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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (S257), Componente Activos 
Productivos y Agrologística 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-0-08100-23-0323-2019 

323-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

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 721,177.7   
Muestra Auditada 408,692.2   
Representatividad de la Muestra 56.7%   

El universo por 721,177.7 miles de pesos corresponde al presupuesto modificado reportado 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 2018, por la Dirección 
General de Logística y Alimentación (DGLA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), en su carácter de Unidad Responsable del Componente de Activos 
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Productivos y Agrologística del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
(S257); de los cuales, se seleccionó una muestra de 408,692.2 miles de pesos, equivalentes al 
56.7% del presupuesto ejercido por la DGLA, la cual se integra de la siguiente manera: 
393,343.0 miles de pesos correspondiente a la revisión efectuada al expediente técnico 
administrativo, la comprobación del ejercicio de los recursos públicos federales y/o la 
ejecución del proyecto autorizado a 186 beneficiarios del programa, de los cuales, 40 
beneficiarios personas morales recibieron incentivos federales por más de 400.0 miles de 
pesos y 146 beneficiarios personas físicas recibieron incentivos iguales o menores a 30.0 miles 
de pesos; así como los pagos efectuados, a ocho personas morales, con cargo al presupuesto 
de la DGLA, por 15,349.2 miles de pesos, de los cuales, 8,897.2 miles de pesos fueron pagados 
a dos personas morales en su carácter de Instancia Ejecutora de seguimiento e Instancia de 
Supervisión Externa del Programa y Componente en referencia; y el remanente por 6,452.0 
miles de pesos a 6 personas morales vinculadas a la prestación de servicios de capacitación, 
comunicación social, acompañamiento técnico, entre otros servicios. 

Antecedentes 

Con motivo de la fiscalización superior practicada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en los últimos nueve años, se han observado conductas irregulares 
en la aplicación de los recursos destinados a los diferentes programas, tal es el caso de las 
auditorías 339-DE, 296-DE, 310-DE, 311-DE y 312-DE, la primera de ellas practicada a la 
Cuenta Pública de 2015; la segunda, con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, 
y las tres últimas relativas a la Cuenta Pública 2017, todas ellas realizadas al entonces 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, componente Competitividad 
Agroalimentaria y, Activos Productivos y Agrologística, toda vez que, respecto a la auditoría 
339-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2015, se conoció que 30 empresas beneficiarias 
mismas que recibieron recursos federales por un importe de 306,834.4 miles de pesos, 
presentaron documentación bancaria inconsistente para demostrar su solvencia, así como 
para acreditar su aportación o comprobar el ejercicio del subsidio otorgado; además, 
proporcionaron comprobantes fiscales de proveedores no localizados con el objeto de 
efectuar la comprobación de los recursos públicos otorgados, por lo cual se generaron cinco 
pliegos de observaciones, mismos que no fueron solventados; en relación a la auditoría 296-
DE correspondiente a la Cuenta Pública 2016, se determinó que los beneficiarios continuaron 
con las mismas prácticas, toda vez que 20 empresas beneficiaras que, recibieron recursos 
federales por un importe de 128,421.4 miles de pesos, también fueron observadas por 
presentar documentos inconsistentes para comprobar sus aportaciones o aplicación de los 
recursos federales, de lo cual se generaron cuatro pliegos de observaciones, mismos que 
tampoco fueron solventados y; en las tres auditorías practicadas con motivo de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2017, se constató que los beneficiarios del programa presentaron 
documentación inconsistente como son: actas constitutivas de las empresas beneficiadas y 
documentos bancarios para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, 
generando con motivo de las tres auditorías practicadas un total de siete pliegos de 
observaciones que tampoco han sido solventados; además, de las visitas domiciliarias 
practicas por el personal auditor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó 
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que los proyectos no operan o no fueron realizados. Lo anterior, en general, ha traído como 
consecuencia que la mayoría de los proyectos, no se encuentran en operación, incumpliendo 
la esencia para la que se destinaron los recursos cuyo principal objetivo es promover e 
incentivar que las personas físicas o morales vinculadas con el sector agroalimentario 
inviertan en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades 
primarias e impulse su productividad; razón por la cual la reincidencia en las irregularidades 
antes descritas generan un rezago económico y tecnológico en uno de los sectores 
actualmente más desfavorecidos en el país, que es el campo; por lo que se determinó llevar 
a cabo la auditoría forense para verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos para 
el objeto al que son destinados y en su caso, detectar la posible existencia de actos u 
omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ejercicio del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, en su componente Activos Productivos y 
Agrologística durante el ejercicio 2018. 

Resultados 

1. La otrora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dentro de su 
estructura programática aprobada para 2018, incluyó el Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, cuyo principal objetivo es contribuir a impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión en las Unidades 
Económicas Rurales; entre sus componentes se encuentra el de Activos Productivos y 
Agrologística, el cual tiene por finalidad que la población objetivo invierta principalmente en 
infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades primarias y para la 
mejora de su competitividad. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se le 
asignó al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria un importe total de 
4,312,581.5 miles de pesos, y al Componente Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
recursos por 1,091,162.5 miles de pesos, a cargo de la Dirección General de Logística y 
Alimentación, en su carácter de Unidad Responsable y como Instancias Ejecutoras el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), y la propia Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), de la otrora 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).  

Con base en lo anterior, con fechas 05 y 27 de marzo de 2018, la entonces SAGARPA, celebró 
con cada una de las referidas instancias ejecutoras un convenio de colaboración con el objeto 
de conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo lo establecido en el ACUERDO por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, para la operación, ejecución, control y seguimiento físico-financiero del 
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componente Activos Productivos y Agrologística; y para la realización del objeto de cada 
convenio de concertación se pactaron los importes siguientes: 

 

MONTO TOTAL PACTADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2018 POR LA DGLA A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, COMPONENTE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA 

(Miles de pesos) 

(1) Instancia 
Ejecutora (IE) 

Monto 
pactado 

Pago 
efectuado 
por SADER 

Diferencia 
entre el 
monto 

pactado y 
pagado 

(C = A-B) 

Reintegros 
Monto total 

ejercido 

(E = B-D) 

Monto total 
de los 

incentivos 
otorgados 

por IE 

((3)F) 

Monto 
pendiente 

de 
reintegrar 

(G = E-F) 

Comentarios 

(A) (B) 
(D) 

Fideicomisos 
Instituidos en 
Relación con 
la Agricultura 

(FIRA) 

48,000.0  48,483.1  (483.1) 973.0  47,510.1  48,572.5   No aplica  

La diferencia de 1,062.4 miles de 
pesos entre el monto total de los 
incentivos otorgados por FIRA, 
respecto del monto total ejercido 
por la misma IE con los recursos 
otorgados por la SADER, antes 
SAGARPA, deriva de la aplicación 
de productos financieros para el 
pago de incentivos. 

Financiera 
Nacional de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
Rural, 

Forestal y 
Pesquero 

(FND) 

155,785.5  155,785.5  - 23,334.2 132,451.3  132,451.3  - 

De acuerdo con el contrato de 
creación de FIRCO y su 
modificatorio de fecha 31 de mayo 
de 2006, su fiduciario es la FND, 
motivo por el cual, en el marco del 
convenio de colaboración suscrito 
con FIRCO, otrora SAGARPA 
transfirió a FND 200.0 miles de 
pesos correspondientes a la 
primera ministración del monto 
total, originalmente pactado, 
entre SADER y FIRCO por 
304,826.1 miles de pesos; mismo 
que a su vez está transfirió a FIRCO 
el 16 de julio de 2018. 
Y con motivo de la reducción del 
monto pactado, conforme al 
primer convenio modificatorio, de 
fecha 26 de julio de 2018 FIRCO 
reintegro a SADER la diferencia de 
88,000.0 miles de pesos. 

(2) Fideicomiso 
de Riesgo 

Compartido 
(FIRCO) 

112,000.0  200,000.0  (88,000.0) 88,000.0 112,000.0 110,303.1 1,696.9 

Total 315,785.5 404,268.6  (88,483.1)  112,307.2 291,961.4 291,326.9  1,696.9   

(1) Los recursos ejercidos por la DGLA en su carácter de instancia ejecutora fueron pagados por la SADER directamente a las cuentas de las personas 
físicas y morales beneficiarias del programa y componente, por lo que se detallan en el cuadro siguiente. 

(2) El monto total pactado con FIRCO fue modificado mediante el primer convenio modificatorio al diverso de colaboración suscrito el 24 de julio de 
2018. 

(3) Los importes de esta columna corresponden a los totales del cuadro siguiente denominado “Número de proyectos e importe ejercido por instancia 
ejecutora del Componente Activos Productivos y Agrologística 2018”. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por SADER. 
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Conforme al cuadro anterior, se determina que FIRCO no acreditó el reintegro de recursos 
públicos federales correspondientes a 1,696.90 miles de pesos, los cuales no fueron 
otorgados por concepto de incentivos a los beneficiarios. 

De acuerdo con lo establecido en las reglas de operación del programa para el ejercicio 2018 
(reglas de operación), el componente de Activos Productivos y Agrologística estaría 
conformado por dos subcomponentes, los conceptos y modalidades de incentivo siguientes: 

I. Subcomponente Activos Productivos: 

1. Agroindustrias: general, simplificado, para personas físicas que la estructura 
financiera de su proyecto no contemple financiamiento e, integrales de alto impacto. 

2. Tipo Inspección Federal “TIF”: Privado y, Municipal. 

3. Laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad. 

4. Centros de acopio de alimentos y mermas. 

II. Subcomponente Agrologística: 

1. Estudios y capacitación: diseño para infraestructura agrologística y seguridad 
alimentaria. 

2. Estudios: de factibilidad y, proyecto ejecutivo. 

3. Infraestructura básica para agroparques. 

4. Cuarto frío: general (unidades de hasta 1,000 m2) y, centros agrologísticos (unidades 
superiores a 1,000 m2). 

5. Sistema de certificación internacional de trazabilidad: Diseño e implementación de 
un sistema de trazabilidad y, certificación de sistemas globales para la trazabilidad. 

De la misma forma, en las reglas de operación, se establecen los diversos requisitos y montos 
máximos de incentivo a asignar a los beneficiarios, en función del tipo de apoyo solicitado, y 
si el peticionario forma o no parte de la población prioritaria. 

Acorde a dicha estructura y montos máximos pactados con las instancias ejecutoras, la SADER 
por medio de la DGLA, FIRA, FND y FIRCO, en su carácter de Instancias Ejecutoras del 
Programa y Componente, informaron haber otorgado incentivos a 142 personas morales y 
261 personas físicas por un monto total de 706,752.10 miles de pesos distribuidos y aplicados 
de la forma siguiente: 
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NÚMERO DE PROYECTOS E IMPORTE EJERCIDO POR INSTANCIA EJECUTORA DEL COMPONENTE ACTIVOS  
PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA 2018 

(Miles de pesos) 

Subcomponente, 
conceptos y modalidad 
del incentivo  

DGLA Importe FIRCO Importe FIRA Importe FND Importe 
Total 

Proyectos 
Importe 

Total 

Subcomponente 
Activos Productivos 

48 315,097.3 277 82,534.2 20 48,572.5 39 132,451.3 384 578,655.3 

Agroindustria         
 

 
 

General 23 60,868.2 8 34,100.5 18 47,983.4 34 95,442.7 83 238,394.8 
 

Simplificado 0 - 0 - 2 589.1 2 464.2 4 1,053.3 

 

Para personas físicas, 
sin financiamientos 
(incentivos por hasta 
30,000 pesos) 

0 - 263 7,837.2 0 - 0 - 263 7,837.25 

 Integrales de Alto 
Impacto 

23 243,369.3 2 26,834.1 0 - 3 36,544.4 28 306,747.8 

Tipo Inspección Federal 
(TIF) 

 
- 

 
- 

 
- - - 

 
- 

 
TIF Privado 1 2,859.8 2 10,000.0 0 - 0 - 3 12,859.8 

 
TIF Municipal 1 8,000.0 0 - 0 - 0 - 1 8,000.00 

Laboratorios de 
Sanidad, inocuidad y 
calidad 

0 - 1 689.5 0 - - - 1 689.5 

Centros de acopio de 
alimentos y mermas 

0 - 1 3,072.9 0 - - - 1 3,072.9 

Subcomponente 
Agrologística 

12 100,327.9 7 27,768.9 0 - - - 19 128,096.8 

Estudios y capacitación: 
diseño para 
infraestructura 
agrologística y 
seguridad alimentaria 

7 29,801.6 0 - 0 - - - 7 29,801.6 

Estudios - - 
 

- 
 

- - - 
 

- 
 

De Factibilidad 1 2,000.0 0 - 0 - 0 - 1 2,000.0 
 

Proyecto Ejecutivo 1 2,426.3 0 - 0 - 0 - 1 2,426.3 

Infraestructura Básica 
de Agroparques 

3 66,100.0 0 - 0 - - - 3 66,100.0 

Cuarto Frío 0 - 7 27,768.9 0 - - - 7 27,768.9 

Total de solicitudes 
autorizadas y pagadas 

60 415,425.2 284 110,303.1 20 48,572.5 39 132,451.3 403 706,752.1 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el personal auditor con información y documentación presentada por SADER y las Instancias Ejecutoras. 

 

Asimismo, se constató que, con los recursos públicos federales asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, para la ejecución del Programa y 
Componente en referencia, la Dirección General de Logística y Alimentación de la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER, realizó pagos a las personas morales siguientes: 
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CONTRATOS Y PAGOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN CON LOS RECURSOS 
AUTORIZADOS AL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA (S257), COMPONENTE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Nombre 

Contrato / convenio / acuerdo suscrito 
 

Objeto Núm. Vigencia Moneda 
Monto total 
pactado (IVA 

incluido) 

Monto pagado 
por la DGLA con el 

programa S257 

Tecnología 
Aplicada a 

Negocios, S.A. 
de C.V. 

No se cuenta con dicha información ya que SADER 
solo presentó el segundo convenio modificatorio. 

Sin información 
Del: 08/03/2018 
Al: 31/12/2018 

Sin 
información 

Sin información 3,145.8 

Fao Trust Fund 
-USD- 

Acuerdo 
"Acompañamiento técnico a la política agropecuaria 
y pesquera de la SAGARPA 2018-2019" 

Del proyecto: 
UTF/MEX/145/

MEX 

De 15 meses a 
partir del 05 de 
septiembre de 

2019 

Dólares 2,263.2 1,814.6 

Micronet de 
México, S.A. de 

C.V. 

Contrato de prestación de servicios administrados 
de infraestructura de la red nacional de SAGARPA, 
actualmente SADER. 

DGRMIS-092/18 
Del: 27/06/2018 
Al: 31/12/2018 

Pesos 

Contrato 
abierto 

Mínimo: 

844.5 22,254.3 

Máximo: 

55,635.7 

Universidad 
Politécnica de 

Chiapas 

Contrato de prestación de servicios de "Diseño, 
Descripción, Desarrollo y la Capacitación de los 
Estándares de Competencias Profesionales de los 
Diez (10) Estándares de Competencias Profesionales 
y sus Instrumentos de Evaluación, Enfocados a los 
Programas de Apoyo que Otorga la SAGARPA para 
Todos los Servidores Públicos de la Dependencia". 

DGRMIS-094/18 
Del: 20/06/2018 
Al: 15/10/2018 

Pesos 10,000.0 441.7 

Grupo Huse, 
S.A. de C.V. 

Contrato de prestación de servicios de desarrollo de 
11 cursos e-learning del Programa Apoyos a 
Pequeños Productores de la otrora SAGARPA, 
actualmente SADER, para el ejercicio 2018, en el que 
podrán participar los servidores públicos de la 
SAGARPA. 

DGRMIS-116/18 
Del: 30/07/2018 
Al: 30/08/2018 

Pesos 5,000.0 136.9 

Universidad 
Politécnica del 

Golfo de 
México 

No se cuenta con dicha información ya que no fue 
entregada por SADER. 

Sin información Sin información Pesos Sin información 68.5 

Universidad 
Tecnológica de 

Salamanca 

Convenio general de colaboración y su convenio 
específico. 

Proporcionar, en su carácter de Instancia Ejecutora, 
a las Direcciones Generales de Administración de 
Riesgos, Logística y Alimentación y de Zonas 
Tropicales, en su calidad de Unidades Responsables, 
el apoyo requerido para el seguimiento de los 
“COMPONENTES” en términos de lo estipulado en el 
presente instrumento de Colaboración y en los 
“CONVENIOS ESPECIFICOS”. 

Sin número 
Del: 30/05/2018  
Al: 30/11/2018 

Pesos 

 
Monto total 

hasta: No aplica 

22,068.3 

Monto DGLA: Monto DGLA: 

7,302.7 7,302.7 
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Nombre 

Contrato / convenio / acuerdo suscrito 
 

Objeto Núm. Vigencia Moneda 
Monto total 
pactado (IVA 

incluido) 

Monto pagado 
por la DGLA con el 

programa S257 

Instituto para 
el Desarrollo 

Humano y 
Social 

Sustentable, 
A.C. 

Convenio de concertación 

En su carácter de instancia de supervisión externa, 
realizar las acciones de supervisión de los 
"COMPONENTES", con base en el procedimiento de 
supervisión, incluyendo el acompañamiento de 
supervisión de gabinete y campo para asegurar el 
apego a la normatividad y lineamientos aplicables, 
que permita a las Unidades Responsables el control, 
vigilancia, el buen uso, manejo y destino de los 
recursos ministrados, así como el impacto y 
percepción de los beneficiarios a través de 
aplicación de encuestas de opinión, de los 
Componentes del Programa a cargo de la 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad. 

Sin número 
Del: 30/07/2018  
Al: 31/10/2018 

Pesos 

 
Monto total 

hasta: No aplica 

17,891.0 

Monto DGLA: Monto DGLA: 

1,594.5 1,594.5 

Total 15,349.2 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el personal auditor con información y documentación proporcionada por SADER y la extraída del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF). 

 

Cabe señalar que, respecto del monto total pagado por la DGLA al amparo de dichos contratos 
y convenios, por 15,349.2 miles de pesos la SADER no proporcionó evidencia documental que 
acredite los bienes y servicios recibidos, así como su vinculación con el Programa y 
Componente en referencia. 

Asimismo, se constató que el monto total ejercido por la DGLA conforme a las cifras 
presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2018, no son coincidentes 
con el monto total de las cuentas por liquidar certificadas y gastos reportados por la SADER, 
conforme a lo siguiente: 
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COMPARATIVO DEL RECURSO PÚBLICO EJERCIDO POR LA DGLA RESPECTO DEL IMPORTE EJERCIDO EN LA 
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL (CHPF) 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Presupuesto ejercido por la DGLA conforme a la CHPF 721,177.7  

Ejercicio del presupuesto: 721,038.9  

Por concepto de incentivos a beneficiarios  

    Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 47,510.1  

    Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 132,451.3  

    Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 110,303.1  

    Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) 415,425.2  

Tecnología Aplicada a Negocios, S.A. de C.V. 3,145.9  

Fao Trust Fund -USD- 1,814.6  

Micronet de México, S.A. de C.V. 844.5  

Universidad Politécnica de Chiapas 441.7  

Grupo Huse, S.A. de C.V. 137.0  

Universidad Politécnica del Golfo de México 68.5  

Universidad Tecnológica de Salamanca 7,302.7  

Instituto para el Desarrollo Humano y Social Sustentable, A.C. 1,594.5  

Diferencia (presupuesto no comprobado por SADER) 138.8  

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación obtenida de 
SADER, SIAFF y CHPF. 

 

Conforme al cuadro anterior, se determina que la SADER no presentó evidencia documental 
justificativa y comprobatoria de 138.8 miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 2018. 

Por lo antes expuesto se observó, que FIRCO en su carácter de instancia ejecutora, no acreditó 
el reintegro de recursos públicos federales por 1,696.9 miles de pesos, que fueron otorgados 
por la entonces SAGARPA, actualmente SADER, por medio de la DGLA con el fin de otorgar 
subsidios a los beneficiarios del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, del ejercicio 2018; 
además, de que la DGLA no presentó evidencia documental justificativa de los pagos 
realizados a las personas morales Tecnología Aplicada a Negocios, S.A. de C.V., Fao Trust Fund 
-USD-, Micronet de México, S.A. de C.V., Universidad Politécnica de Chiapas, Grupo Huse, S.A. 
de C.V. y la Universidad Politécnica del Golfo de México, contratadas para la prestación de 
diversos servicios por un importe total de 6,452.0 miles de pesos, que acredite que dichos 
servicios fueron prestados en el marco del Programa y Componente en referencia; además, 
por lo correspondiente a las dos personas morales contratadas para el seguimiento y 
supervisión del componente en referencia, no presentó la totalidad de entregables y 
documentación que acredite los trabajos facturados y pagados por 8,897.2 miles de pesos; 
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así como la documentación que acredite la diferencia determinada entre los recursos 
ejercidos mediante cuentas por liquidar certificadas y el importe reportado como ejercido en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por 138.8 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no desvirtúa las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que la DGLA si bien señaló que la Universidad Tecnológica de Salamanca no cumplió 
con las diversas cláusulas del Convenio General de Colaboración y el Convenio Específico al 
Convenio General de Colaboración suscrito con la entonces SAGARPA, actualmente SADER el 
30 y 31 de mayo de 2018, también lo es que no proporcionó evidencia de las acciones 
emprendidas para el reintegro de los recursos que le fueron transferidos, por lo que persiste 
la observación. 

Por lo anterior, de las observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, 
no proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten las observaciones plasmadas en el presente resultado. 

2018-0-08100-23-0323-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,696,922.36 pesos (un millón seiscientos noventa y seis mil novecientos veintidós 
pesos 36/100 M.N.), por los recursos públicos federales que fueron transferidos por la 
Dirección General de Logística y Alimentación de la otrora Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su 
carácter de Instancia Ejecutora del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria 2018, en su Componente Activos Productivos y Agrologística, para el 
otorgamiento de incentivos a los beneficiarios del Programa y Componente en referencia, y 
que no fueron ejercidos ni reintegrados por dicha Instancia Ejecutora en incumplimiento de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, 54, 
párrafo tercero, y 75 fracciones V y VIII; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión y seguimiento de los recursos públicos federales otorgados por la 
Dirección General de Logística y Alimentación de la entonces SAGARPA actualmente SADER a 
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sus Instancias Ejecutoras, para el otorgamiento de incentivos, a efecto de solicitar el reintegro 
oportuno de los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018. 

2018-0-08100-23-0323-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,590,781.29 pesos (seis millones quinientos noventa mil setecientos ochenta y un 
pesos 29/100 M.N.), por los recursos públicos federales que fueron pagados con cargo al 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, en su Componente Activos 
Productivos y Agrologística, y respecto de los cuales, la Dirección General de Logística y 
Alimentación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
no proporcionó evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite los bienes 
y/o servicios pagados y su vínculo con el Programa y Componente en referencia, de los cuales, 
6,452,016.49 pesos (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil dieciséis pesos 49/100 
M.N.) fueron pagados a las personas morales denominadas Tecnología Aplicada a Negocios, 
S.A. de C.V., Fao Trust Fund -USD-, Micronet de México, S.A. de C.V., Universidad Politécnica 
de Chiapas, Grupo Huse, S.A. de C.V. y, Universidad Politécnica del Golfo de México, y; del 
resto, por 138,764.80 pesos (ciento treinta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 
80/100 M.N.) reportados como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la 
SADER no proporcionó evidencia documental que acredite el nombre de la persona física o 
moral que recibió dicho pago, el concepto del mismo y su vínculo con el Programa y 
Componente en referencia, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 75 fracciones V y VIII; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 19 y 42; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Autorización indebida de pagos con cargo a estructuras programáticas que no se encuentran 
vinculadas con el objeto de los bienes y/o servicios, unidades responsables y/o programas 
presupuestarios con los que se erogan los recursos públicos federales. 

2018-0-08100-23-0323-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,897,173.85 pesos (ocho millones ochocientos noventa y siete mil ciento setenta 
y tres pesos 85/100 M.N.), por los recursos públicos federales pagados por la Dirección 
General de Logística y Alimentación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), a la Universidad Tecnológica de Salamanca y al Instituto para el Desarrollo 
Humano y Social Sustentable, A.C., en su carácter de Instancia Ejecutora para el seguimiento 
e Instancia de Supervisión Externa, ambas del Programa de Productividad y Competitividad 
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Agroalimentaria, en su Componente Activos Productivos y Agrologística, respectivamente, sin 
proporcionar la evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite las acciones 
realizadas y pagos efectuados a dichos entes en el marco del convenio específico, al convenio 
general de colaboración y el convenio de concertación, suscritos por la Dirección General de 
Logística y Alimentación con dichas personas morales el 31 de mayo y 30 de julio de 2018, 
respectivamente en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, 75 fracciones V y VIII; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 19 y 42; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I, II y VI, 71, segundo párrafo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Emisión de pagos que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredite los servicios facturados. 

2. Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

Con fecha 25 de mayo de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), con el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con la persona 
moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., para que en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, Subcomponente Activos Productivos, modalidad Agroindustria General, desarrollara el 
proyecto denominado “Ampliación de la cadena productiva mediante equipamiento en área 
de refinación de aceite vegetal alto oleico con alto impacto económico en Navojoa Sonora”, 
mismos que de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de 
Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, presentado por el beneficiario para la autorización 
del apoyo en referencia, el proyecto tenía como objetivo “Contribuir con el impulso a la 
productividad y competitividad en el sector agroalimentario de la entidad mediante la 
inversión en el desarrollo de capital físico y humano en la forma de un proyecto productivo 
de posproducción que implica la adquisición de maquinaria y equipo para dar valor residual a 
la última cadena de producción (refinación) en materia de extracción de aceite comestible a 
partir de semilla de cártamo, girasol y soya de los Estados de Sonora y Sinaloa”; con un monto 
total pactado en dicho convenio de 44,218.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que, de acuerdo con el convenio de concertación, se integra de la forma 
siguiente: 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL GRUPO ACEITES DEL 

MAYO, S.A. DE C.V.  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 5,000.0 11.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 39,218.0 89.0% 

 Total 44,218.0 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación 

proporcionada por la SADER y la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

 

En razón de lo cual, mediante transferencia SPEI, por un monto de 5,000.0 miles de pesos, 
con fecha 13 de septiembre de 2018, el FIRA depositó en la cuenta bancaria con terminación 
número 2205 contratada en la institución financiera HSBC México, S.A., a la persona moral 
Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., el recurso federal para la ejecución del proyecto 
“Ampliación de la cadena productiva mediante equipamiento en área de refinación de aceite 
vegetal alto oleico con alto impacto económico en Navojoa Sonora”. 

De la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación del apoyo del beneficiario 
en referencia, otorgado por la SADER, se determinó que la persona moral Grupo Aceites del 
Mayo, S.A. de C.V., no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del incentivo, conforme 
al detalle siguiente: 

1. Respecto de los 115 socios que se incluyeron en la lista de productores presentada por el 
beneficiario para obtener el recurso federal, se constató que en el acta constitutiva y sus 
modificatorios, aparecen únicamente 64 socios, por lo que los restantes 51 socios que fueron 
contemplados para el proyecto no forman parte de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, 
S.A. de C.V.; además la lista antes referida no fue firmada por ninguno de los 115 productores. 

2. Con relación a la comprobación de la aportación de la persona moral Grupo Aceites del 
Mayo, S.A. de C.V., esta proporcionó un escrito de fecha 28 de mayo de 2018, tres días 
después de la firma del convenio de concertación, en el cual informó que la aportación la 
realizaría en depósitos iguales durante seis meses, con lo cual, para febrero de 2019, contaría 
con un monto total de 18,129.4 miles de pesos sin que se cuente con evidencia documental 
que acredite que el FIRA le haya autorizado dicho plazo; asimismo, en respuesta a la solicitud 
de información número AECF/1845/2019, notificada el 21 de agosto de 2019, presentó escrito 
sin número, de fecha 03 de septiembre de 2019 con un pagaré firmado entre Grupo Aceites 
del Mayo, S.A. de C.V., y HSBC México, S.A., de fecha 30 de agosto de 2018, en el cual se 
acordó un monto por 21,088.6 miles de pesos, mismo que sería depositado de manera 
inmediata con vigencia al 30 de agosto del 2021; lo anterior, en contravención a lo establecido 
en la Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia, ya que, conforme al 
artículo 23, fracción IX, la persona moral beneficiaria debía comprobar la totalidad de la 
contraparte, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la firma del convenio de 
concertación, ya que la totalidad de la aportación por un monto de 39,218.0 miles de pesos 
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se comprobó hasta el mes de febrero de 2019 y el convenio de concertación se firmó en el 
mes de mayo de 2018, además de que no se cuenta con evidencia documental que acredite 
que FIRA en su carácter de instancia ejecutora, haya realizado alguna acción para aclarar el 
punto de la contraparte. 

Cabe destacar que en dicho pagaré se consigna como empresa avalista a la persona moral 
Coral Internacional, S.A. de C.V., con el mismo domicilio marcado para Grupo Aceites del 
Mayo, S.A. de C.V., y la persona física 1.1 como apoderado de ambas personas morales, lo 
que se confirmó con la información pública obtenida del portal del Registro Público del 
Comercio, con el nombre Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), ya que la misma 
persona se encontró como socio de Coral Internacional, S.A. de C.V., y a su vez, en la lista de 
productores de Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. aparece con la dirección de Navojoa, 
Sonora; asimismo, en el escrito de respuesta del 3 de septiembre de 2019 presentó un estado 
de cuenta a nombre de la persona moral beneficiaria del periodo 01 al 31 de agosto de 2018, 
de la Institución bancaria HSBC México, S.A., con el número de cuenta con terminación 4580, 
en el cual se identificó el depósito por el monto correspondiente al crédito el día 30 de agosto 
de 2018, destacando el hecho de que esta cuenta bancaria contiene información 
inconsistente respecto de la que se presentó el beneficiario para recibir el recurso federal y 
la aportación, con lo que se conoció que el beneficiario tiene dos cuentas bancarias para la 
administración y ejecución del proyecto, destacando que el pagaré y el estado de cuenta 
antes mencionados no se proporcionaron en el expediente técnico de la persona moral 
beneficiaria otorgado por el FIRA. 

Aunado a lo anterior, un requisito para obtener el apoyo de conformidad con las reglas de 
operación correspondía a entregar dos cartas de intención de compra con las que demuestre 
la comercialización de al menos 50.0% de la producción del proyecto; al respecto, se identificó 
que una de las cartas de intención de compra que presentó la persona moral Grupo Aceites 
del Mayo, S.A. de C.V., fue con la persona moral Coral Internacional, S.A. de C.V., antes 
mencionada, del 29 de enero de 2018 y se observa un domicilio en San Luis Potosí, el cual 
difiere de la dirección que aparece en el SIGER en Navojoa, Sonora, con lo cual la persona 
moral Coral Internacional, S.A. de C.V., actuó en carácter de avalista, cliente y tiene socios en 
común con la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

3. Toda vez que en el convenio en referencia la SADER no estipuló una fecha exacta para el 
cumplimiento de su objeto, siendo que, en la Cláusula Décimasexta del convenio en 
referencia únicamente indica que el mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su vigencia 
estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos a las ‘PARTES’, lo 
que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos previstos en las 
‘REGLAS’”, y de conformidad con la cláusula segunda del convenio se establece que el 
cumplimiento del objeto se realizará “…en los términos, plazos y condiciones que presentó 
en el “PROYECTO”…”; por lo que, con base en el Cronograma de ejecución que consta en el 
numeral vii. Presupuesto de obra, cronograma y ejecución de la obra, programa general de 
erogaciones del proyecto autorizado por el Grupo Técnico Nacional (Anexo II Guion para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos) en el que se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

establece un plazo de 13 meses, que contados a partir de la fecha de suscripción del convenio 
de concertación en referencia concluyeron el 25 de junio de 2019; asimismo, se proporcionó 
la cédula de visita intermedia realizada por personal del FIRA de fecha 22 de febrero de 2019 
en la cual se reportó un avance físico del proyecto del 9.0%; no obstante, sólo tenía 4 meses 
para concluirlo y no se cuenta con evidencia documental que acredite que el FIRA gestionó 
acciones para observar el retraso que tuvo la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de 
C.V., y solicitar un mayor avance del proyecto.  

Igualmente, en la visita domiciliaria practicada a la persona moral Grupo Aceites del Mayo, 
S.A. de C.V, la cual consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría (AACA) 
número 012/CP2018 de fecha 21 de agosto de 2019, el Representante Legal de la persona 
moral en referencia proporcionó escrito sin número de fecha 05 de marzo de 2019, en el que 
la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., solicitó prórroga y cambio de 
proveedor y, con oficio número AGNAV.012/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, el FIRA 
respondió positivamente al cambio de proveedor y otorgó un plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2019 sin suscribir convenio modificatorio ya que mencionó que no afectaba la viabilidad 
técnica ni financiera del proyecto; cabe destacar que dichos oficios no se encontraron en el 
expediente técnico proporcionado por la Instancia Ejecutora FIRA; asimismo el beneficiario 
entregó informes de octubre de 2018 a agosto de 2019, con acuses de recibido por el FIRA; 
en éste último, la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., señaló un avance 
financiero del 52.0% por un monto de 22,890.9 miles de pesos y proporcionó cédulas de visita 
de fechas 11 de marzo y 02 de julio de 2019, en la última se manifestó un avance físico de 
0.0% y financiero del 49.0% con un monto de 21,639.6 miles de pesos. 

En este sentido se realizó una entrevista al Representante Legal respecto al desarrollo del 
proyecto, en la que manifestó que el proyecto tiene avance físico de entre 35.0% y 40.0% ya 
que “el resto del equipo tiene fecha de entrega en octubre de 2019, se encuentra en proceso 
de fabricación en las instalaciones de los proveedores” y un avance financiero de un 51.0% 
manifestando que “a muchos proveedores se les liquida contra el embarque y a los demás a 
la entrega”; asimismo, expresó que la fecha de término sería el 31 de diciembre de 2019, ya 
que contó con la aprobación de una prórroga. 

No obstante que FIRA autorizó al beneficiario, en marzo de 2019, una prórroga para concluir 
el proyecto hasta el mes de diciembre de 2019, de conformidad con el ACUERDO por el que 
se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
2017, se establece, en su artículo 9, fracción II. Obligaciones, apartado D., “Vigilar la ejecución 
de los proyectos autorizados a los beneficiarios, para informar a la Unidad Responsable del 
Componente, cuáles al 30 de noviembre de 2018 presentan un avance del 75.0%, de manera 
que ésta cuente con los elementos necesarios para aprobar, cuando los beneficiarios así lo 
soliciten, la prórroga del plazo para la realización del proyecto autorizado, lo que deberá 
constar en el instrumento que para tal efecto se suscriba, y con ello evitar el incumplimiento 
por parte de los beneficiarios”, sin que el FIRA, en su carácter de instancia ejecutora, haya 
dado cumplimiento a dicha obligación, ya que, cuando autorizó la prórroga y a la fecha de la 
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visita domiciliaria practicada por el grupo auditor, llevaba un avance entre el 35.0% y 40.0%, 
por lo que el FIRA autorizó la ampliación del plazo sin que se cuente con evidencia documental 
que justifique la misma. 

4. El costo total de la inversión del proyecto denominado “Ampliación de la cadena productiva 
mediante equipamiento en área de refinación de aceite vegetal alto oleico con alto impacto 
económico en Navojoa Sonora” fue por un monto de 44,218.0 miles de pesos, otorgado a la 
persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., el cual se integró por el monto del apoyo 
de 5,000.0 miles de pesos, con fecha de depósito del 13 de septiembre de 2019 y mediante 
cuatro depósitos por los montos de 6,050.0, 3,021.6, 3,021.6 y 6,043.1 miles de pesos, de 
fechas 23 de octubre y 30 de noviembre de 2018 y, 16 de enero y 27 de febrero de 2019, 
respectivamente, por un monto total de 18,136.2 miles de pesos, dando un total de 23,136.2 
miles de pesos, con el que comprobó la parte liquida de su contraparte y por un crédito, 
depositado el 30 de agosto de 2018, por 21,088.6 miles de pesos, dando un total de 
aportación líquida y del crédito de 44,224.8 miles de pesos. En virtud de lo anterior, el 
beneficiario comprobó en el expediente técnico proporcionado por el FIRA un monto total 
facturado a julio 2019 de 24,209.1 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado con 51 
proveedores como sigue: 

PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE FACTURADO POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 (Miles de pesos) 

No. Nombre del proveedor Vigencia del contrato Concepto 
Importe total 
contratado 

Importe total 
facturado 

Observaciones 

1 
Crown Iron Works (Seed 
and Oil Technologies). 

Del 28 de febrero 2019 
al 28 de agosto del 2020 

Deodorization Plant Expansion With 
Crown Packed Column Pre-Stripper. 

10,857.0 5,428.5.0 

Importe por 564.0 
dólares, al tipo de 
cambio vigente a la 
fecha de 
contratación. 

2 
Instrumentos y Controles 
de Izcalli, S.A. de C.V.  

De 22 de abril al 15 de 
octubre de 2019 

Suministro de válvulas de control de 
procesos y mano de obra necesarias 
para operar los procesos de 
refinación, blanqueo y winterización. 

8,368.8 4,184.4 

Importe por 428.1 
dólares , al tipo de 
cambio vigente a la 
fecha de 
contratación. 

3 Persona física 1.2 

15 de noviembre al 27 
de diciembre de 2018 
18 de marzo de 2019 al 
11 de junio de 2019 

9 Equipos de Chillers de 40 T.R. Marca 
Rince Modelo Ch-40-4ee Primer. 

3,425.9 3,425.9 
 

4 
GEA Westfalia Separator 
Mexicana, S.A. de C.V. 

Sin contrato Sin concepto sólo como anticipo. Sin contrato 2,550.2 
 

5 
Desmet Ballestra Latin 
America, S.A. de C.V.  

Sin contrato 

C00417429 Bleacher-Item 621/22 for 
bleaching 150TPD of soybean oil. 
Cylindrical vertical, bottom and 
toriespherical heads. 

Sin contrato 1,740.2 
 

6 Persona física 1.3  Sin contrato 

Trabajos complementarios 
construcción de tanques de soap, 
stock y sosa cáustica y 
complementos. 

Sin contrato 1,512.7 
 

7 
Soul Process Systems, 
S.A. de C.V.  

Sin contrato 
HYGIENIC MODEL 425LS MIXER 
EMULSIFIER, SILVERSON IN-LINE, 
MOTOR 7.5HP, 3600RPM. 

Sin contrato 1,317.3 
 

8 Flow Tech P, S.A. de C.V. Sin contrato 
Motobomba y bombas centrifugas y 
dosificadoras. 

Sin contrato 612.5 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE FACTURADO POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 (Miles de pesos) 

No. Nombre del proveedor Vigencia del contrato Concepto 
Importe total 
contratado 

Importe total 
facturado 

Observaciones 

9 
LM Soldadura Industrial, 
S.A. de C.V.  

Sin contrato 

Servicio de herrería materiales y 
mano de obra para la instalación de 
puertos a tanques de gamsa (ver 
detalle en cotización 137-2019). 

Sin contrato 416.4 
 

10 

Gaopa Paileria 
Suministros y 
Maquinados Industriales, 
S.A. de C.V. 

Sin contrato 
Fabricación de filtro de cuatro bolsas 
en material ac. Carbón, con canastas 
en ac. Inox. 304. 

Sin contrato 389.7 
 

11 Fortacero Sonora, S.A.P.I. Sin contrato Placas de diferentes medidas y rollo. Sin contrato 280.5 
 

12 
Equirepsa Mexicana, S.A 
de C.V.  

Sin contrato 

Eyector de vapor mod. EJ.Z-40 en 
AISI-304 ITEM: 41/19 corresponde al 
100.0% de la OC-GACMPE4064 N/REF 
PM-19003-EJ, Eyector de vapor mod. 
EJ.Y-50 en AISI-304 ITEM: 41/520. 

Sin contrato 274.6 
 

13 
Kalish Fierro y Acero, S.A. 
de C.V.  

Sin contrato 
Canal STD 8 X 17.8 X 20FT, placas y 
rejillas. 

Sin contrato 222.9 
 

14 Persona física 1.4  
Del 26 de junio al 30 de 
septiembre de 2019 

Sum. Y apli. De recubrimientos 
industriales epoxicos altos sólidos 
amercoat 385 como fondo y refuerzo 
en uniones de soldaduras y fijos.  

429.3 214.6 
 

15 Equipar, S.A. de C.V. Sin contrato Sin concepto. Sin contrato 205.9 
 

16 
Instrumentos Científicos 
para una Vida Mejor 
(Equipar) 

Sin contrato 
RTD, guarda-pierna, kit de apoyo, (1 
usb, 1 paño de limpieza, 1 stylus), 
soporte modelo g y maletín. 

Sin contrato 205.9 
 

17 
Válvulas Industriales del 
Centro, S.A. de C.V. 

Sin contrato 
Válvulas Check A/INOX rosc de 1/2, 1 
y 2 con sus accesorios que la 
complementan. 

Sin contrato 178.7 
 

18 
Grupo Industrial 
Regonza, S.A. de C.V.  

Sin contrato 
Calentador de placas de aceite de 
vapor, flujo 180, TPD, TI=25C, 
TF=90C. 

Sin contrato 156.5 
 

19 
NOV Process & Flow 
Technologies US  

Sin contrato Milestone 100.0% invoice milestone. Sin contrato 174.0 
 

20 
Tuberías y Válvulas del 
Noroeste, S.A. de C.V. 
(Tuvanosa) 

Sin contrato 
Brida AI SO T-304 150LBS 6'' y 
tuberías. 

Sin contrato 114.7 
 

21 Persona física 1.5  Sin contrato 
Servicio de albañilería en general 
construcción de cimentación a base 
de zapatas y dados de concreto. 

Sin contrato 81.4 
 

22 
Applied México, S.A. de 
C.V. 

Sin contrato 
Motorreductor CNVM3-6115YC-8, 
Marca: Sumitomo.  

Sin contrato 80.7 
 

23 Persona física 1.6 Sin contrato 
Lámina inoxidable T-304 CAL 18 en 4 
x 10 FT, Placa inoxidable T-304 CAL 
316 en 4x10 FT.  

Sin contrato 72.6 
 

24 Persona física 1.16 Sin contrato 
Recipiente de acero inox. Para 
calentamiento de glicerina ancho 
145mm, alto 195mm. 

Sin contrato 54.8 
 

25 Oxford Filtration Limited  Sin contrato 

2'' duplex CS flange ANSI150, 2'' 
duplex basket TBC differential 
pressure indicator stainless with 
switch. 

Sin contrato 61.0 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE FACTURADO POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 (Miles de pesos) 

No. Nombre del proveedor Vigencia del contrato Concepto 
Importe total 
contratado 

Importe total 
facturado 

Observaciones 

26 
Krohne de México, S.A. 
de C.V. 

Sin contrato 
H250 Medidor de Flujo de área 
variable modelo: H250/RR/M40 
Marca: KROHNE. 

Sin contrato 46.2 
 

27 INFRA, S.A. de C.V. Sin contrato 
Oxígeno industrial 9.5, Acetileno 
medida 5.5. 

Sin contrato 36.8 
 

28 Persona física 1.7  Sin contrato 
Flete de productos varios de Navojoa 
a San Luis Potosí. 

Sin contrato 31.0 
 

29 Persona física 1.8 Sin contrato 

Fabricación de brida de acero 
inoxidable para termopares 
verticales con medidas según 
muestra.  

Sin contrato 21.8 
 

30 
Gibher Constructores, S.A 
de C.V.  

Sin contrato 
Obra civil construcción de bases de 
concreto para tanques de ácido graso 
(2pzas) y sosa (1pza). 

Sin contrato 21.6 
 

31 Persona física 1.9 Sin contrato 
Fabricación de brida y tapa para 
entrada-hombre para tanques de 
soap stock.  

Sin contrato 14.2 
 

32 
American Seal, S.A. de 
C.V. 

Sin contrato 

Sello Mecánico PJ05 de 33MM 
Silicio/Tungteno 990002 Sello 
Mecánico de fuelle metálico AS-PJ05 
C/Estacionaria Flotante 15/16 S/S/C. 

Sin contrato 14.1 
 

33 Persona física 1.10  Sin contrato 
Maniobra de grúa para movimiento 
de tanques y chillers. 

Sin contrato 9.3 
 

34 
J. Diaz de San Luis, S.A. de 
C.V. (ASCA METRON) 

Sin contrato 
Manómetro Dewit Modelo: 
91PP/160 Carat 6" CONEX inf 1/2".  

Sin contrato 8.9 
 

35 
Casa Sommer, S.A. de 
C.V. 

Sin contrato 
Ángulo AC Inox T-304 4.76X38.10 
3/16X1 ½. 

Sin contrato 7.9 
 

36 AFS Agencia Aduanal, S.C.  Sin contrato 

Costo por servicio complementario, 
validación, previo ocular, 
documentación y forma de 
pedimento, captura cove, 
digitalización, liberación B/L.  

Sin contrato 6.6 
 

37 
Pinturas Martínez Inda, 
S.A. de C.V.  

Sin contrato 
YZ005C NOVOPERMO secado rápido 
naranja 19L, 99P504C primario 
estructural gris, TL thiner estándar lit.  

Sin contrato 4.7 
 

38 
VGL Logística y 
Soluciones Integrales, 
S.A. de C.V. 

Sin contrato 
Cargos locales en origen Vessel/VOY: 
Polar Peru/1 Trade Route. 

Sin contrato 4.4 
 

39 
Herramientas y Servicios 
de Obregón, S.A. de C.V. 
(HSO) 

Sin contrato 
Disco corte inox 4-1/2''x16x7/8'' 
GP215, Disco easy cut inox 
180x15x2223.  

Sin contrato 4.0 
 

40 
Mapco Materiales, S.A de 
C.V.  

Sin contrato 
Mortero expansivo grout 30kg NF400 
impac SAT: Morteros ORD #GACMPE-
4848. 

Sin contrato 3.4 
 

41 
Almacenadora Golmex, 
S.A. de C.V.  

Sin contrato 

Previo (Mercancía Suelta) cobro 
mínimo, material de consumo fleje, 
emplayado, almacenaje carga gral. 
por cada 500 kgs.  

Sin contrato 3.3 
 

42 Persona física 1.11  Sin contrato Servicio de grúa por HR. Sin contrato 2.8 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE FACTURADO POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 (Miles de pesos) 

No. Nombre del proveedor Vigencia del contrato Concepto 
Importe total 
contratado 

Importe total 
facturado 

Observaciones 

43 
Suministro 
Automatización y Diseño, 
S.A. de C.V. 

Sin contrato 
Manómetro y regulador de presión 
de 0-20kg/cm2, ¼.  

Sin contrato 2.1 
 

44 Persona física 1.12  Sin contrato (Cub) velmar B5. Sin contrato 1.8 
 

45 Persona física 1.13  Sin contrato 
Torn. Maquina hex. NC 3/4''-10 X 2 
1/2", Tuerca hex. 4. 

Sin contrato 1.7 
 

46 
Ferretería Allende de 
Navojoa, S.A. de C.V.  

Sin contrato Alambre Galvanizado #10. Sin contrato 1.5 
 

47 
AFS Transporte y 
Logística, S.C.  

Sin contrato Flete terrestre. Sin contrato 1.5 
 

48 
Baleros Bandas y 
Tornillos, S.A. de C.V. 
(Babatsa) 

Sin contrato 

Truper FH-8ME (15389) Flexómetro 
contra impacto, 8 m, 1', graduación 
mét., Foy 122206 calibrador vervier 
c/autolock. 

Sin contrato 0.9 
 

49 
Persona física 1.14 
(Seguridad Industrial y 
Soldaduras) 

Sin contrato 
Pieza traje tybek derma T-x grande 
LK-MT428 y decapante. 

Sin contrato 0.9 
 

50 Diesgas, S.A. de C.V.  Sin contrato 

Gas L.P. nota de venta:- 
DNVG00005087 esta factura 
sustituye a la factura a DNVPC 2039. 
UUID: 3598c7ed-0215-4ef1-87e0-
cce7d828dbbf. 

Sin contrato 0.8 
 

51 Persona física 1.15 Sin contrato Abrazadera tipo U 1''.  Sin contrato 0.1 
 

 (1) TOTAL  23,081.0 24,209.1   

(1) El monto total pactado y facturado por los proveedores no incluye el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que no corresponde al monto total del 
proyecto definido en el convenio de concertación suscrito entre SAGARPA y Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., ya que el IVA se encuentra a cargo del 
beneficiario. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación proporcionada por la SADER y la persona moral Grupo Aceites 
del Mayo, S.A. de C.V. 

Cabe destacar que, según la vigencia del Contrato con Crown Iron Works (Seed and Oil 
Technologies), el cual especifica 18 meses a partir de la firma del contrato, con vigencia a 
agosto del 2020 por concepto de equipo “Deodorization Plant Expansion With Crown Packed 
Column Pre-Stripper”, fecha que sobrepasa el plazo otorgado por el FIRA al beneficiario 
mediante prórroga al 31 de diciembre de 2019 y del cual no se tiene evidencia documental 
de que lo haya informado a FIRA. 

5. Con la finalidad de verificar el pago de la totalidad de los CFDI emitidos por los proveedores 
a favor de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., anteriormente señaladas, 
se solicitaron los estados de cuenta bancarios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), de la persona moral en referencia, y del análisis a los estados de cuenta con 
terminación número 2205 del Banco HSBC México, S.A., se constató que, al 31 de julio de 
2019, transfirió el monto de 12,421.5 miles de pesos de los 24,209.1 miles de pesos que tiene 
facturados a 16 proveedores de los 51 reportados como sigue:  
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PAGOS EFECTUADOS POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V., CON LOS 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y SU APORTACIÓN A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V. 4,853.9 

Persona física 1.2 3,751.6 

Persona física 1.3 773.9 

Gaopa Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. de C.V. 452.0 

Flow Tech P, S.A. de C.V. 701.0 

Fortacero Sonora, S.A.P.I. de C.V. 325.4 

LM Soldadura Industrial, S.A. de C.V. 469.1 

Persona física 1.4  249.0 

Kalish Fierro y Acero, S.A. de C.V. 242.5 

Válvulas Industriales del Centro, S.A. de C.V. 207.3 

Tuberías y Válvulas del Noroeste, S.A. de C.V. 111.2 

Persona física 1.5  94.4 

Persona física 1.6 84.3 

Infra, S.A. de C.V. 34.2 

Persona física 1.8 25.3 

Afs Agencia Aduanal, S.C. 16.3 

Persona física 1.9 16.5 

J. Diaz de San Luis, S.A. de C.V. (ASCA METRON) 10.4 

Persona física 1.11  3.2 

Total 12,421.5 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y 
documentación proporcionada por la CNBV. 

 

Del cuadro anterior cabe destacar que de los 35 proveedores restantes que emitieron CFDI a 
la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., no se encontró su pago 
correspondiente en la cuenta para el manejo del recurso federal y la aportación por un monto 
de 11,787.6 miles de pesos, por lo cual no se tiene comprobado el pago de dichos CFDI, cabe 
mencionar que la persona física 1.16 aparece con un pago por un monto de 63.5 miles de 
pesos en la cuenta del beneficiario sin que dicha persona sea proveedor vinculado a la 
ejecución del proyecto.  

Asimismo, se tienen movimientos en la cuenta bancaria mencionada por el monto de 
13,478.8 miles de pesos los cuales Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. los transfirió a dos 
cuentas bancarias a su nombre, con terminación número 0101 y 0000, ambas del Banco Base, 
S.A. y que, mediante la información y documentación proporcionada por la CNBV, se constató 
que dicho monto fue transferido a la compra de divisas. 

Como antes se mencionó, el beneficiario para tener la totalidad de su contraparte, solicitó un 
crédito con el banco HSBC México, S.A., por un monto de 21,088.6 miles de pesos, para 
confirmar dicho depósito se solicitó a la CNBV los estados de la cuenta con terminación 4580 
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del banco HSBC México, S.A., a nombre de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de 
C.V., en la cual se le depositó dicho crédito con fecha 30 de agosto de 2018 observando el 
concepto “01ABONO KRONER 82575286”, y se destinó como sigue: 

 

PAGOS EFECTUADOS POR GRUPO ACEITES DEL MAYO, S.A. DE C.V., CON EL CRÉDITO A PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos) 

Concepto de pago o nombre del titular de la cuenta Importe 

Transf a cuenta con terminación 2063 12,000.0 

01 cargo por cartera kroner con terminación 5286 6,011.5 

01 cargo por cartera kroner con terminación 5286 3,666.0 

Persona física 1.4 1,233.0 

Total 22,910.5 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación 
proporcionada por la CNBV al 30 de junio de 2019. 

 

Con base en el concepto con el que se depositó el crédito “01ABONO KRONER” con número 
de cuenta con terminación 5286, se constató que se realizaron pagos al mismo crédito 
otorgado por la Institución Bancaria por un monto de 6,011.5 miles de pesos; además, se 
transfirió 12,000.0 miles de pesos a una cuenta con terminación número 2063 y se realizaron 
depósitos a la persona física 1.4, por un monto de 1,233.0 miles de pesos, quien es proveedor 
del beneficiario, ya que tiene un contrato de prestación de servicios por 429.3 miles de pesos; 
además, considerando que Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. ya había hecho un depósito 
por un monto de 249.0 miles de pesos a la persona física 1.4, de la cuenta del apoyo federal 
y la aportación, se determinó que le pagó 1,052.7 miles de pesos de más a dicha persona 
física. 

6. Por otro lado, con fecha 21 de agosto de 2019, el personal comisionado de auditoría 
mediante oficio número AECF/1846/2019, practicó una visita domiciliaria a la persona moral 
Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. y, por medio de la constancia de notificación número 
CN/008/323-DE/CP2018, se notificó la solicitud de información número AECF/1845/2019; al 
respecto, de la visita, la cual se hizo constar en el AACA número 012/CP2018, se observó lo 
siguiente:  

A. El Representante Legal indicó que la fecha de término del proyecto autorizada por el FIRA 
es el 31 de diciembre de 2019, ya que contó con la aprobación de una prórroga. 

B. Respecto de la verificación e inspección física al equipamiento, se solicitó al beneficiario 
exhibir al personal auditor el equipamiento con que contaba a dicha fecha en el marco de 
la ejecución de la “Ampliación de la cadena productiva mediante equipamiento en área de 
refinación de aceite vegetal alto oleico con alto impacto económico en Navojoa, Sonora”, 
constatándose que no se encontraban la totalidad de los equipos del proyecto, ya que sólo 
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se exhibieron cuatro Chillers de winterizado, bases de concreto para tanques, tanques de 
ácido graso y sosa cáustica, motobomba y se encontraban construyendo los tanques de 
refinación algunos empleados en el lugar, ya que, como lo mencionan, los equipos seguían 
en proceso de fabricación y los entregarían en octubre de 2019, faltando equipo para área 
de desgomado-neutralización-secado como bombas, mezcladores, filtros, intercambiador 
de calor, tubos, para el área de purificación y blanqueo que incluyen cableado, 
programación, bombas, mezcladores, filtros de winterización con cableado, bombas, 
dosificador y filtro de seguridad, el área de deodorización que incluye cableado, bombas, 
intercambiador de calor, placas, calderas de fluido, sistema de eyectores, tanques 
economizadores, torres de enfriamiento y la planta de tratamiento de aguas residuales. 

La persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., con fecha 03 de septiembre de 2019, 
proporcionó respuesta mediante escrito sin número a la solicitud de información número 
AECF/1845/2019 notificado el 21 de agosto de 2019 y de su análisis remitió, entre otra 
documentación, lo siguiente:  

A. Informes hasta el mes de agosto de 2019 y las cédulas de visitas que no fueron 
entregadas por el FIRA en el expediente técnico. 

Por lo tanto, de la visita domiciliaria y de la solicitud de información, se constató que el 
proyecto aún no ha sido concluido, y que le faltan diversos equipos para su consecución. 

Revisión a Proveedores  

Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V. 

En virtud de que Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., suscribió un contrato por un monto de 
428.1 miles de dólares más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la persona moral 
Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V., para el suministro de válvulas de control de 
procesos y mano de obra necesarias para operar los procesos de refinación, blanqueo y 
winterización, emitiendo el beneficiario, en el marco de dicho contrato, dos cheques a 
nombre de su proveedor por concepto de pago del 50.0% de anticipo por 4,853.9 miles de 
pesos, los cuales, de acuerdo con la información y documentación proporcionada por la CNBV 
fueron depositados a la cuenta bancaria con terminación número 2676 contratada en el 
Banco Inbursa, S.A.; para confirmar el pago a Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V., 
y el destino de los recursos, se solicitó a la CNBV los estados de todas las cuentas bancarias 
del proveedor de las Instituciones de Banca Múltiple por el periodo comprendido de enero 
de 2018 a agosto de 2019; la CNBV informó en respuesta que: “las diversas Entidades 
Financieras requeridas, manifestaron no haber localizado información y/o documentación 
por el periodo solicitado y a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia para 
fines fiscales”. 

Toda vez que no se localizaron las cuentas bancarias de dicho proveedor en las Instituciones 
de Banca Múltiple, no fue posible constatar que el pago de 4,853.9 miles de pesos 
efectivamente se haya realizado a la persona moral Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. 
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de C.V. y, no obstante, que el beneficiario en su escrito sin número de fecha 03 de septiembre 
de 2019, en respuesta a la solicitud de información número AECF/1845/2019 notificada el 21 
de agosto de 2019, remitió estados de cuenta a su nombre en los cuales se verifica el pago de 
dichos cheques por 4,853.9 miles de pesos, no detalla ni describe a qué número de cuenta, 
institución bancaria y nombre del titular de quien recibió dicho pago, por lo que este no se 
acredita. 

Aunado a lo anterior, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, con fecha 08 de 
noviembre de 2019, emitió el oficio número AECF/3004/2019 mediante el cual se ordenó 
visita domiciliaria y, el oficio número AECF/3002/2019 mediante el cual se solicita diversa 
información y documentación a la referida persona moral en su calidad de proveedor de 
diversos bienes y servicios vinculados con la ejecución del proyecto autorizado por la 
entonces SAGARPA a Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., mismos que no pudieron ser 
notificados, ya que ,según consta en el AACA número 073/CP2018, de fecha 14 de noviembre 
de 2019, en el domicilio fiscal de la persona moral, ubicado en calle Atenco número 57, 
Colonia Cumbria, Cuatitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54740, se localizó un local con el 
nombre de Eléctrica San Felipe y, de conformidad con el dicho de una trabajadora que se 
ubicaba en el local, se conoció que dicha empresa tenía en renta el local desde tres meses 
atrás y que no conocía a la empresa buscada, sin que dicha persona accediera a recibir 
cualquier documentación, por lo que no fue posible verificar el estado que guarda el 
suministro de las válvulas de control de procesos y mano de obra necesarias para operar los 
procesos de refinación, blanqueo y winterización a la persona moral Grupo Aceites del Mayo, 
S.A. de C.V., ya que, como se mencionó en el AACA número 012/CP2018, no fueron exhibidos 
dichos equipos. 

Persona física 1.2 

Para confirmar el pago a la persona física 1.2, proveedor de la persona moral beneficiaria por 
el concepto de 9 equipos de chillers de 40 T.R. marca RINCE modelo CH-40-4EE primer, se 
analizaron los estados de cuenta obtenidos de la CNBV a nombre de la persona física 1.2, 
correspondientes a la cuenta con terminación número 2037 del banco BBVA Bancomer, 
mediante los cuales se conoció que, al 30 de junio de 2019, recibió mediante transferencias 
de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., el monto de 3,751.6 miles de pesos 
y, del análisis de su aplicación y destino, no se pudo identificar plenamente, ya que se 
combinan otros ingresos y egresos propios de la persona física; sin embargo, se identificaron 
los pagos siguientes: 
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PAGOS EFECTUADOS POR PERSONA FÍSICA 1.2  

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Persona física 2.1 930.9 

Transferencia Industrial Aplicada, S.A. de C.V. 401.1 

Pagos y cheques sin identificar 378.6 

Persona física 2.2 319.2 

Persona física 2.3 284.1 

Persona física 2.4 282.6 

Climacar Climas y Accesorios Carvajal, S.A. de C.V. 194.5 

Thermafrio, S.A. de C.V. 192.0 

LM Soldadura Industrial, S.A. de C.V. 152.1 

Casa Cabrera Sucesores, S.A. de C.V. 124.8 

Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis, S.A. de C.V. 118.7 

Válvulas y Conexiones Industriales, S.A. de C.V.  95.2 

Operadora Valle de San Luis, S.A. de C.V. 86.4 

Climayoreo, S.A. de C.V. 47.1 

Refrigeración y Accesorios, S.A. de C.V. 30.1 

San Luis Aires Acondicionados y Refrigerantes, S.A. de C.V.  16.2 

Total 3,653.6 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación 
proporcionada por la CNBV al 30 de junio de 2019 y en escrito de fecha 25 de octubre de 2019 de 
Persona física 1.2 del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019. 

 

Del análisis a la información y documentación que el proveedor persona física 1.2 presentó 
mediante su escrito del 25 de octubre de 2019, en respuesta al oficio AECF/2194/2019 
notificado el 10 de octubre de 2019, se conoció lo siguiente: 

1. Señaló a 23 proveedores para la ejecución del proyecto a quienes señalo haber pagado un 
total de 2,786.6 miles de pesos y haber recibido él el remanente de los recursos cobrados 
a Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por 965.0 miles de pesos por concepto de nómina 
y utilidad. No obstante lo anterior, del análisis efectuado a sus estado de cuenta sólo se 
identificó el pago a los siguientes diez proveedores: persona física 2.1, Transferencia 
Industrial Aplicada, S.A. de C.V., persona física 2.2, Climacar Climas y Accesorios Carvajal, 
S.A. de C.V., Thermafrio, S.A. de C.V., LM Soldadura Industrial, S.A. de C.V., Casa Cabrera 
Sucesores, S.A. de C.V., Válvulas y Conexiones Industriales, S.A. de C.V., Refrigeración y 
Accesorios, S.A. de C.V. y, persona física 2.3, a quienes se les pagó un total de 2,723.9 miles 
de pesos y se presentó la comprobación correspondiente. 

2. Asimismo, informó que se le había pagado a la fecha de su escrito un monto total de 
3,751.6 miles de pesos mediante 7 complementos de pago del total establecido en dos 
contratos con la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., uno de obra con 
fecha 15 de noviembre de 2018 por un importe de 1,508.4 miles de pesos más IVA por 
cuatro enfriadores de agua (Chillers) y el otro, de fabricación de Equipos con fecha 18 de 
marzo de 2019 con un importe estipulado de 1,917.5 miles de pesos más IVA por cinco 
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enfriadores de agua (Chillers) con un monto total de 3,974.0 miles de pesos con IVA por lo 
que aún tenía un saldo pendiente de pago por 222.4 miles de pesos.  

3. Presentó dos cartas de cierre de trabajos suscritas con Grupo Aceites del Mayo, S.A. de 
C.V., la primera de fecha 25 de marzo de 2019 por cuatro enfriadores de agua (chillers) y 
la segunda de fecha 27 de septiembre de 2019 por cinco enfriadores de agua (chillers) con 
dichas actas anexó impresiones fotográficas de la entrega y rúbricas de obra de los nueve 
chillers. Cabe destacar que dichos contratos y cartas de cierre finiquito no fueron 
entregados por el beneficiario y el equipo de los primeros cuatro chillers si fueron 
exhibidos en la visita domiciliaria al personal auditor como lo muestra la memoria 
fotográfica del AACA número 012/CP2018 de fecha 21 de agosto de 2019. 

Por lo que el importe de 929.7 miles pesos, pagado por el proveedor a diversas personas 
físicas y morales, no se encuentra vinculado a los CFDI de los proveedores empleados para la 
elaboración y entrega de los nueve equipos de chillers de 40 T.R. marca RINCE modelo CH-40-
4EE a la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

Persona física 1.3 

Asimismo, para confirmar que se haya realizado el pago a persona física 1.3, quien fue 
proveedor de la persona moral beneficiaria por el concepto de Trabajos complementarios 
construcción de tanques de soap, stock y sosa cáustica y complementos, se analizaron los 
estados de cuenta obtenidos de la CNBV a nombre de la persona física 1.3 correspondientes 
a la cuenta con terminación 9626 de la Institución Bancaria HSBC México, S.A., y de los 1,754.7 
miles de pesos, de las cuales se tienen sus CFDI, sólo se identificaron pagos por 773.9 miles 
de pesos y de éstos, si bien hay otros ingresos y egresos propios del proveedor, se constató 
que se erogaron 720.6 miles de pesos por conceptos de retiro en efectivo, en cajero y cheques 
pagados sin identificar. 

Con la información presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató 
que la persona física 1.3, no presentó declaración anual de Personas físicas del ejercicio 2018 
y las provisionales de los ejercicios 2018 y 2019, a excepción de mayo de 2018, con ingresos 
por 43.1 miles de pesos, lo cual demostró que no declaró el ingreso obtenido por los trabajos 
realizados a la persona moral beneficiaria Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

Flow Tech P, S.A. de C.V. 

Para confirmar el pago realizado por Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. a la persona moral 
Flow Tech P, S.A. de C.V., en su carácter de proveedor de Motobombas de vacío, Bombas 
centrifugas, engranes y dosificadora, se analizaron los estados de cuenta obtenidos de la 
CNBV a nombre de la persona moral Flow Tech P, S.A. de C.V, correspondientes a la cuenta 
bancaria con terminación número 6443, del Banco del Bajío, de lo cual se observó que, al 30 
de septiembre de 2019 recibió, mediante transferencias de la persona moral beneficiaria, el 
monto de 1,299.8 miles de pesos, y de éstos, si bien hay otros ingresos y egresos propios del 
proveedor, se constató que se transfirieron a las personas físicas y morales siguientes: 
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PAGOS EFECTUADOS POR FLOW TECH P, S.A. DE C.V., A PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 (Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Persona física 2.5 170.0 

Conexiones Equipos y Bombas, S.A. 779.6 

Persona física 2.6 62.6 

Sistemas y Filtros PA, S.A. de C.V. 67.8 

Persona física 2.7 58.8 

Total 1,138.8 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la 
información y documentación proporcionada por la CNBV. 

 

Cabe destacar que, del análisis a los referidos estados de cuenta, se identificó que la persona 
moral Conexiones Equipos y Bombas, S.A., y la persona física 2.6, con un monto pagado de 
842.2 miles de pesos, sí fueron reconocidos como proveedores de Flow Tech P, S.A. de C.V., 
en su escrito de respuesta de fecha 07 de octubre de 2019 remitido a este Órgano de 
Fiscalización Superior en atención a la solicitud de información número AECF/2201/2019 
notificada el 01 de octubre de 2019; no obstante, del remanente de recursos recibidos de 
Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por 296.6 miles de pesos, 170.0 miles de pesos fueron 
transferidos a la persona física 2.5, quien es apoderado del proveedor Flow Tech P, S.A. de 
C.V. 

Además, presentó tres Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos por Internet (CFDI) emitidos 
a favor de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por los montos de 0.5 miles 
de dólares equivalente a 9.0 miles de pesos, 701.0 miles de pesos y 1,197.6 miles de pesos, 
respectivamente, de los cuales cabe destacar que, por la fecha de emisión del último CFDI, 
éste únicamente fue presentado por el proveedor y no así por el beneficiario. Por otra parte, 
para acreditar la entrega de los bienes al beneficiario, únicamente presente los primeros dos 
CFDI, el primero con acuse de entrega de los bienes en el almacén Coral Internacional, S.A. de 
C.V. y el segundo con la entrega de los bienes a una persona física respecto de la cual no se 
identifica vínculo con Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V; asimismo, cabe señalar que los 
bienes que se consignan en los referidos comprobantes son los siguientes: la motobomba con 
CFDI con acuse de recibido por parte del almacén de refacciones Coral Internacional, S.A. de 
C.V. el 24 de enero de 2019 y 10 bombas con acuse de recibido e ingreso a la planta el 6 y 29 
de agosto de 2019 y 09 de septiembre de 2019, queda pendiente la entrega de 8 bombas y 1 
motobomba, las cuales se pactó su entrega el 06 de diciembre de 2019; asimismo, informó 
un avance del 17.0% en la fabricación de dichas bombas. Cabe señalar que sólo la motobomba 
que fue entregada el 24 de enero de 2019 fue exhibida en la visita domiciliaria al personal 
auditor, como lo muestra la memoria fotográfica del AACA número 012/CP2018 de fecha 21 
de agosto de 2019, sin que las 10 bombas que señala el proveedor con fecha de ingreso a la 
planta del beneficiario el 06 de agosto de 2019 hayan sido exhibidas. 
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Válvulas Industriales del Centro, S.A. de C.V. 

Fue proveedor de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por los conceptos 
de Válvulas Check A/INOX rosc de 1/2, 1 y 2 con sus accesorios que la complementan y, para 
constatar el pago de la persona moral beneficiaria, se analizaron los estados de cuenta 
obtenidos de la CNBV a nombre del proveedor Válvulas Industriales del Centro, S.A. de C.V., 
correspondientes a la cuenta con terminación 7342, del Banco Nacional de México, S.A., se 
observó que, al 31 de enero de 2019, recibió mediante transferencia de la persona moral 
beneficiaria el monto de 207.3 miles de pesos, que a su vez dicho monto lo transfirió el mismo 
día a otra cuenta a su nombre, con terminación número 6928 y contratada con BBVA 
Bancomer, S.A. 

El proveedor Válvulas Industriales del Centro, S.A. de C.V., proporcionó respuesta con escrito 
de fecha 23 de octubre de 2019, a la solicitud de información número AECF/2196/2019, 
notificado el 11 de octubre de 2019, a todos los numerales de dicha solicitud, entre los cuales 
presentó información y documentación, en la cual remitió seis CFDI emitidos a favor de la 
persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por un monto total de 247.6 miles de 
pesos, cabe destacar que en el expediente de la persona moral beneficiaria sólo presentó dos 
CFDI por un total de 207.3 miles de pesos; asimismo, manifestó que el acuerdo y cotizaciones 
se realizaron vía telefónica y que entregó reportes de material recibido a entera satisfacción 
del cliente con la persona moral beneficiaria; sin embargo, no anexó ninguna documentación 
en dichos numerales y slo remitió varios CFDI, transferencias electrónicas y estados de cuenta, 
con un monto total pagado a sus proveedores con el recurso recibido de 337.0 miles de pesos, 
ya que además de las válvulas que reportó la persona moral beneficiaria, se encontraron 
codos, tuercas, tubos y trampa termodinámica, equipo que no fue exhibido al personal 
auditor, e informó que el equipo ya se entregó a Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. 

Gaopa Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. de C.V. 

Asimismo, para verificar el pago a Gaopa Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. 
de C.V., quien fue proveedor de la persona moral beneficiaria por el concepto de Fabricación 
de filtro de cuatro bolsas en material AC. Carbón, con canastas en AC. Inox. 304, se analizaron 
los estados de cuenta obtenidos de la CNBV a nombre del proveedor en referencia, 
correspondientes a la cuenta bancaria 6628, del Banco BBVA Bancomer, S.A., se constató que 
al 31 de enero de 2019 recibió mediante transferencia de Grupo Aceites del Mayo, S.A. de 
C.V., el monto de 452.0 miles de pesos, monto que a su vez destinó a diferentes personas 
físicas y morales como sigue:  
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 PAGOS EFECTUADOS POR GAOPA PAILERIA SUMINISTROS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES, 
S.A. DE C.V., A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 (Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Pago cuenta de tercero  252.2 

Cheque pagado en efectivo 144.4 

Productos Químicos GAFSA, S.A. de C.V.  26.4 

 Aceros alcalde, S.A. de C.V. 19.2 

Pago tarjeta de crédito 9.1 

Persona física 2.8 3.5 

 Extintores Cemuza, S.A. de C.V. 2.7 

Total 457.5 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y 
documentación proporcionada por la CNBV. 

 

El proveedor Gaopa Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. de C.V., proporcionó 
respuesta con escrito de fecha 18 de octubre de 2019, a la solicitud de información número 
AECF/2195/2019, notificado el 10 de octubre de 2019, a todos los numerales de dicha 
solicitud, entre los cuales presentó información y documentación, en la cual se identificó que 
el monto total de 452.0 miles de pesos, lo destinó con su integración de costos para la 
ejecución del proyecto a las siguientes personas morales, que informó son sus proveedores: 

 

PAGOS REALIZADOS POR GAOPA PAILERIA SUMINISTROS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES, S.A. 
DE C.V., A FAVOR DE DIVERSAS EMPRESAS SEGÚN SU RESPUESTA 

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Nómina 158.8 

Instituto Mexicano del Seguro Social 87.4 

Aceros alcalde, S.A. DE C.V. 86.3 

Acero Sueco Palme, S.A.P.I. de C.V. 23.5 

Válvulas y Conexiones Industriales, S.A. de C.V. 8.1 

Representaciones y Gases CU-PER, S.A. de C.V. 4.1 

Productos Químicos GAFSA, S.A de C.V. 3.8 

INFRA, S.A. de C.V. 2.4 

CLB Ferretería y Suministros, S.A. de C.V. 1.3 

Torbolt Mexicana, S.A. de C.V. 1.3 

Solventes Químicos del Potosí, S. de R.L. de C.V. 1.1 

Total 378.1 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y 
documentación proporcionada por Gaopa Paileria Suministros y Maquinados 
Industriales, S.A. de C.V. 
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Con la información anterior se constató que los pagos reflejados en los estados de cuenta 
proporcionados por la CNBV son diferentes a los que informó el proveedor en su integración 
de costos dado que son pagos en diferentes fechas y algunos pagados en efectivo; además, 
indicó que el equipo ya está entregado con memoria fotográfica de dos filtros con cuatro 
bolsas de acero y órdenes de compra con sus proveedores con acuse de recibido de la persona 
moral beneficiaria Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V. de fecha 12 de julio de 2019, sin que 
dicho equipo fuera exhibido al personal auditor en la visita domiciliaria. 

Con la información presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató 
que la persona moral Gaopa Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. de C.V., 
presentó declaraciones mensuales provisionales de los ejercicios 2018 y 2019 y que en el mes 
de enero de 2019 declaró ingresos por 81.8 miles de pesos, lo cual demostró que no declaró 
el ingreso obtenido por los trabajos realizados a la empresa beneficiaria Grupo Aceites del 
Mayo, S.A. de C.V., por un monto de 452.0 miles de pesos y no presentó declaración 
complementaria.  

GEA Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V. 

Fue proveedor de la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por los conceptos 
de Centrífuga Separadora Westfalia Separator con tambor auto limpiante, modelo RSA 80-
01-576 con motor ATEX, de la cual la persona moral beneficiaria presentó CFDI por un monto 
de 135.6 mil euros, por lo que para confirmar el pago realizado al proveedor se solicitaron a 
la CNBV las cuentas de GEA Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V., de lo cual, se recibió 
información de las cuentas bancarias con terminación número 5030 y 3299, ambas del Banco 
Nacional de México, S.A., las cuales se analizaron sin observar en ninguna de las dos el pago 
que por dicho CFDI se señaló haber realizado a la persona moral beneficiaria el día 12 de 
febrero de 2019. 

Sin embargo, en respuesta a la solicitud de información número AECF/2186/2019 notificado 
el 11 de octubre de 2019, mediante escrito del proveedor de fecha 23 de octubre de 2019, 
éste proporcionó el estado de una cuenta contratada en el extranjero a su nombre, con 
portafolio con terminación número 4071 del periodo 1 al 28 de febrero de 2019, en el que se 
observó un depósito por 135.6 mil euros el 13 de febrero de 2019, por concepto de empresa 
beneficiaria Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., con el cual se confirmó que el monto fue 
recibido por el proveedor no obstante no se observó en el mismo estado de cuenta retiro 
alguno, para confirmar la aplicación final del recurso recibido por Grupo Aceites del Mayo, 
S.A. de C.V.; además, proporcionó dos cotizaciones del equipo e informó que la primera 
cotización fue con máquina que tenía en stock y que ya se había vendido, razón por la cual se 
cotizo de nuevo con la maquina a fabricar, a lo que el cliente aceptó el cambio y se entregaría 
cuando se terminará de fabricar en Alemania y fuera recibida en México, por lo que se realizó 
el pedido con la orden de compra de 247.0 mil euros en fecha 10 de octubre de 2019 y se 
entregará dentro de seis y siete meses a partir de dicha fecha, con lo cual se entregaría en el 
mes de abril o mayo del 2020, fecha que sobrepasa el plazo otorgado al beneficiario mediante 
prórroga al 31 de diciembre de 2019. 
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De lo anterior, se concluye que la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., no 
acreditó ante el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios "FEFA” de la otrora SAGARPA, 
actualmente SADER, el cabal cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del 
Programa y Componente en referencia, ya que la totalidad de la aportación se comprobó 
hasta el mes de febrero de 2019, es decir, fuera de los 30 días siguientes a la firma del 
convenio celebrado con el FIRA el 25 de mayo de 2018 y que se establecen en las Reglas de 
Operación del Programa 2018; asimismo, utilizó una cuenta para el manejo del recurso 
federal y la parte de su aportación liquida; sin embargo, el crédito que integró la totalidad del 
costo de su proyecto fue manejado en otra cuenta con la cual no se realizaron pagos que 
fueran destinados al logro del objeto del proyecto denominado “Ampliación de la cadena 
productiva mediante equipamiento en área de refinación de aceite vegetal alto oleico con 
alto impacto económico en Navojoa, Sonora”. 

Lo anterior aunado a que la DGLA también autorizó al beneficiario un plazo de seis meses 
adicionales para la conclusión del proyecto, sin que para la autorización de dicho plazo la 
DGLA haya observado lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa y Componente 
en referencia, que garanticen la viabilidad del proyecto y el adecuado ejercicio de los recursos 
públicos federales, toda vez que ni a noviembre de 2018, fecha establecida en las Reglas de 
Operación para evaluar el avance y la autorización de prórrogas, ni a junio de 2019, fecha en 
la cual debió haberse concluido el proyecto, el beneficiario contaba con el 75.0% de avance 
en la ejecución del proyecto. 

Asimismo, durante la visita domiciliaria no fueron exhibidos la totalidad de los equipos y, no 
obstante que el beneficiario pagó el monto de 4,853.9 miles de pesos a Instrumentos y 
Controles de Izcalli, S.A. de C.V., el 50.0% de anticipo de los bienes vinculados con el 
Suministro de válvulas de control de procesos y mano de obra necesarias para operar los 
procesos de refinación, blanqueo y winterización, no existe evidencia documental de que los 
mismos hayan sido entregados y no se localizó a dicho proveedor en su domicilio fiscal; 
además, tanto la persona física 1.3 como la persona moral Gaopa Paileria Suministros y 
Maquinados Industriales, S.A. de C.V. no cumplieron con sus obligaciones fiscales al no 
declarar la totalidad de los ingresos obtenidos para los trabajos del proyecto; no obstante 
este último proveedor informó que el equipo de dos filtros con cuatro bolsas de acero ya se 
había entregado en julio de 2019, en la visita domiciliaria no fue exhibido al personal auditor. 

Conforme  a lo anterior, la entrega de los equipos de Deodorization Plant Expansion With 
Crown Packed Column Pre-Stripper, contratado con Crown Iron Works para su entrega en 
agosto de 2020 y, el equipo Centrífuga Separadora Westfalia Separator con tambor auto 
limpiante, modelo RSA 80-01-576 con motor ATEX, contratado con GEA Westfalia Separator 
Mexicana, S.A. de C.V., a entregarse en abril o mayo del 2020, se pactó a una fecha posterior 
al plazo otorgado por el FIRA, al beneficiario, mediante prórroga al 31 de diciembre de 2019.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, se informó que el Fondo Especial para Financiamiento 
Agropecuarios (FEFA) en su carácter de Instancia Ejecutora no remitió información y 
documentación en atención al resultado en referencia, por lo que las observaciones persisten 
en los términos originalmente planteados. 

2018-0-08100-23-0323-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,000,000.00 pesos (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., por 
concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, modalidad 
Agroindustria General, toda vez que la referida persona moral no realizó el pago del monto 
total de su aportación, para la ejecución del proyecto autorizado, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de suscripción del convenio de concertación, en incumplimiento a los 
requisitos y la mecánica operativa establecida en las reglas de operación, aunado a que se 
constató que el monto del crédito con el que integró la totalidad del costo de su proyecto no 
se destinó al pago de proveedores vinculados a la ejecución del objeto del proyecto 
autorizado por el Grupo Técnico Nacional; y el beneficiario no acreditó la adquisición de la 
totalidad de los equipos autorizados al proyecto; además, realizó pagos por 4,853,906.12 
pesos (cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos seis pesos 12/100 M.N.) 
a la persona moral Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V., quien no fue localizada en 
su domicilio fiscal y sin que exista evidencia documental de que los bienes y servicios pagados 
hayan sido entregados. Asimismo, se determinó que el beneficiario no se encuentra en 
condiciones de concluir con el proyecto en el plazo autorizado por FIRA, al 31 de diciembre 
de 2019, ya que pactó con sus proveedores la entrega de bienes y servicios en los meses de 
abril, mayo y agosto de 2020, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; del ACUERDO por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, 
fracciones I, apartados A., J., L., y M., y II, apartados K, N y O; del ACUERDO por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso g), 23, fracción IV.; del Convenio de 
concertación de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA), a través del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios "FEFA, en 
su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Grupo 
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Aceites del Mayo, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, séptima fracciones IV, VII, 
IX, octava, fracciones I, II, III, IV, V,  VII y VIII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 19 - Acción 2018-5-06E00-23-0323-05-001 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

3. RYC Alimentos, S.A. de C.V. 

Con fecha 24 de mayo de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), con el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), como Instancia Ejecutora del 
Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V. para que en su carácter de beneficiaria del Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos 
Productivos, modalidad Agroindustria General, desarrollara el proyecto denominado 
“Adquisición de Maquinaria y Equipo para Planta Procesadora de Carne de Cerdo con Valor 
Agregado”, mismos que de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que 
solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, presentado por el beneficiario para la 
autorización del apoyo en referencia, el proyecto tiene como objetivo “Invertir en el 
equipamiento de una planta procesadora de carne de cerdo con valor agregado, por medio 
de la puesta en operación de nuevas líneas de producción de carne molida y marinados 
frescos y congelados”; con un monto total pactado en dicho convenio de 15,284.6 miles de 
pesos, que de acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma siguiente: 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 5,000.0 67.3% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 10,284.6 32.7% 

(1) Total 15,284.6 100.0% 
(1)           De acuerdo con las cotizaciones presentadas por el beneficiario para la ejecución del total del proyecto,  

dicho importe no incluye el impuesto al valor agregado (IVA) cuyo pago se encuentra a cargo del 
beneficiario. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación   
proporcionada por la SADER y la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. 

 

En razón de lo cual, el 07 y 26 de septiembre de 2018, respectivamente, FIRA depositó al 
beneficiario 2,932.9 y 1,662.2 miles de pesos, en la cuenta bancaria con terminación número 
1659 contratada en el Banco BBVA Bancomer, S.A. a nombre de la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V.; en este sentido, cabe señalar que de acuerdo con los términos en que 
se suscribió el convenio de concertación, la instancia ejecutora podría otorgar como incentivo 
hasta 5,000.0 miles de pesos, sin estar obligada a cubrir el monto total del incentivo 
autorizado por el Grupo Técnico Nacional, por lo que se constató que el monto total del 
incentivo pagado al beneficiario fue únicamente de 4,595.1 miles de pesos, del apoyo federal, 
monto menor al pactado por 5,000.0, sin que respecto del incentivo no pagado por 404.9 
miles de pesos, se haya autorizado cambio alguno al proyecto y su estructura financiera 
establecida en el convenio de concertación, por lo que dicho monto sería cubierto por el 
beneficiario. 

Por otro lado, en el convenio en referencia la SADER no estipuló una fecha exacta para la 
consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décima Sexta 
del convenio únicamente estipula que el mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su 
vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos previstos 
en las ‘REGLAS’”, y de conformidad con la Cláusula Segunda del convenio se establece que la 
ejecución del proyecto se realizará bajo su más estricta responsabilidad, en los términos, 
plazos y condiciones que presentó en el “PROYECTO”, sin que se haya presentado el 
cronograma para la ejecución del proyecto en el expediente técnico proporcionado por el 
FIRA, y no obstante que, en respuesta al oficio número AECF/1792/2019, notificado el 14 de 
agosto de 2019, el representante legal de la persona moral con escrito de fecha 27 de agosto 
de 2019, presentó programa de ejecución del mes de febrero a junio de 2018, con fecha 31 
de enero de 2019, el FIRA dio respuesta a la solicitud de prórroga presentada por la persona 
moral beneficiaria, informando que la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. tenía un 
plazo máximo para comprobar el total de las inversiones y concluir el proyecto hasta el 06 de 
marzo de 2019; por lo que si bien no se cuenta con elementos para determinar si el 
beneficiario cumplió en tiempo con las obligaciones pactadas en el convenio de concertación 
en referencia, el 29 de marzo de 2019 suscribieron acta finiquito, en la cual se hace constar 
la terminación de los compromisos contraídos en el convenio de concertación suscrito el 24 
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de mayo de 2018 y las modificaciones autorizadas por FIRA el 29 de agosto de 2018, a dos 
conceptos de inversión que no modificaron el monto total del proyecto de inversión 
autorizado por el Grupo Técnico Nacional al beneficiario. 

1. No obstante lo anterior, de la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación 
del apoyo del beneficiario en referencia, otorgado por la SADER, se determinó que la persona 
moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del 
incentivo, conforme al detalle siguiente: 

A. No obstante que, el beneficiario acreditó contar con solvencia económica, mediante el 
estado de cuenta del Banco BBVA Bancomer, S.A., de la cuenta bancaria con terminación 
número 1659 del periodo 1 al 31 de marzo de 2018, en el cual se reflejó un depósito por 
un monto de 6,232.5 miles de pesos con fecha 9 de marzo de 2018, comprobó a tiempo 
un 60.0% de total correspondiente a su aportación, el 40.0% restante lo acreditó mediante 
contrato de crédito simple con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de fecha 16 de agosto de 
2018, por un monto de 4,000.0 miles de pesos, además de Certificado de Depósito de 
Títulos de Crédito de fecha 23 de agosto de 2018 por el mismo importe, con el Banco 
Scotiabank Inverlat, S.A., comprobando el 100% de su aportación por 10,284.6 miles de 
pesos, hasta el 23 de agosto de 2018, por lo que la aportación del beneficiario no se realizó 
dentro de los 30 días siguientes a la firma del convenio ya que el convenio con el FIRA se 
celebró el 24 de mayo de 2018. 

B. De conformidad con las declaraciones que se detallan a continuación, realizadas por la 
persona física 1.17, Gerente de Tesorería en la empresa RYC Alimentos, S.A. de C.V., quien 
con motivo de la visita domiciliaria notificada al Director General de la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V. el día 14 de agosto de 2019, mediante el oficio número 
AECF/1793/2019, de fecha 06 de agosto de 2019, fue designado por este último para 
brindar al personal auditor de este Órgano de Fiscalización Superior, la totalidad de 
documentación e información requerida en el oficio en referencia, así como para 
responder la entrevista correspondiente y exhibir la maquinaria y equipo adquirido con 
motivo de la ejecución del proyecto, en razón de que conforme al dicho del Director 
General de RYC Alimentos, S.A. de C.V., fue él quien participó en la ejecución y seguimiento 
del proyecto, y según consta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
números 006/CP2018 y 007/CP2018 de fechas 14 y 15 de agosto de 2019, se determinó 
que no obstante que, el expediente de solicitud de apoyo y comprobación del incentivo 
otorgado al beneficiario en referencia, presentado por la Instancia Ejecutora FIRA, obran 
ocho informes de avance físico-financiero, de los meses de junio de 2018 a enero de 2019, 
los cuales conforme a las obligaciones establecidas en el convenio de concertación suscrito 
con FIRA y las Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia, debieron 
haber sido elaborados y presentados por RYC Alimentos, S.A. de C.V. a la instancia 
ejecutora; además, en los mismos no se especifica la fecha, nombre ni firma de la persona 
que los elaboró, se comprobó que no fue el beneficiario quien los elaboró y presentó, ya 
que cuando el personal auditor solicitó al Gerente de Tesorería de RYC Alimentos, S.A. de 
C.V. exhibir los Informes de avance físico-financiero mensuales y final de la ejecución de 
las acciones ejecutadas para el desarrollo y conclusión del proyecto con su 
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correspondiente escrito u oficio de presentación acusado por la otrora SAGARPA, 
actualmente SADER, con las evidencias documentales y fotográficas que correspondan, 
dicha persona manifestó “…que para validar el seguimiento del proyecto la Instancia 
Ejecutora únicamente realizó visitas de supervisión conforme a lo descrito en el numeral 
anterior y le fueron entregados los estados de cuenta de la empresa para validar la 
inversión realizada, y los comprobantes fiscales digitales de los pagos realizados a los 
proveedores fueron remitidos a la Instancia Ejecutora FIRA, vía correo electrónico”, dicho 
que fue corroborado cuando se le preguntó si la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. 
elaboró y presentó a FIRA uno o más Informes de avance físico-financieros, a lo cual 
manifestó que “La Instancia Ejecutora elaboró cédulas de verificación en los meses de 
agosto de 2018, diciembre de 2018 y marzo de 2019”, y cuando se le exhibieron 
físicamente los ocho Informes de avance físico-financiero del proyecto “Adquisición de 
Maquinaria y Equipo para Planta Procesadora de Carne de Cerdo con Valor Agregado”, 
correspondientes a los periodos de junio de 2018 a enero de 2019, y respecto de los cuales 
el Gerente de Tesorería manifestó que “De la lectura de los mismos, veo que corresponden 
a las visitas que realiza la Instancia Ejecutora FIRA, ya que contienen información relativa 
a los pagos realizados, fotos de los equipos, información financiera y avances del 
proyecto”, por lo que el beneficiario no cumplió la obligación a su cargo, toda vez que a 
dicho del Gerente de Tesorería de RYC Alimentos, S.A. de C.V. fue FIRA quien elaboró y 
presentó los informes de avance físico-financiero del proyecto autorizado al beneficiario. 

Además de lo anterior, la persona moral beneficiaria con escrito de fecha 27 de agosto de 
2019, en respuesta al oficio de solicitud de información número AECF/1792/2019, 
proporcionó los mismos informes de avance físico-financiero que se anexaron al acta 
administrativa circunstanciada de auditoría (AACA) número 007/CP2018, ya que las copias 
que fueron entregadas tienen las firmas que todos los participantes plasmaron en el 
desarrollo del acta en referencia.  

En este mismo sentido, es importante señalar que en la misma visita domiciliaria se le 
solicitó al Gerente de Tesorería en la empresa RYC Alimentos, S.A. de C.V., exhibiera a este 
Órgano de Fiscalización Superior el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de 
Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, presentado a la Instancia Ejecutora con su 
solicitud de apoyo, a lo que manifestó que no contaba con el original ya que fue entregado 
al FIRA y no contaba con copia del proyecto ya que fue elaborado por la empresa Asesores 
y Desarrolladores, S.A. de C.V., señalando también que el trámite para la autorización del 
proyecto lo había realizado el mismo despacho externo quien en relación con el proyecto, 
estuvo a cargo de solicitar y recopilar con la empresa RYC Alimentos, S.A. de C.V., toda la 
información documental para efecto de desarrollar todo el proyecto ejecutivo y 
presentarlo a la instancia ejecutora, por tal motivo, el nombre de la empresa aparece en 
el proyecto presentado a FIRA. No obstante lo anterior, se solicitó información y 
documentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto de dicha persona 
moral, a lo cual, el SAT contestó mediante oficio número 103-06-02-00-00-2019-717 de 
fecha 25 de octubre de 2019, que no encontró registro de la referida persona moral en 
“MATREC”, además de que tampoco existe registro de dicha persona moral en el Registro 
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Público de Comercio de la Secretaría de Economía, por lo que tampoco existe evidencia 
documental de la persona que elaboró y presentó ante FIRA el plan de negocios 
“Adquisición de Maquinaria y Equipo para Planta Procesadora de Carne de Cerdo con Valor 
Agregado” (Anexo II de la solicitud de apoyo) que obra en el expediente de solicitud de 
apoyo de la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. 

2.  Se constató que, en el marco de la ejecución del proyecto, la persona moral RYC Alimentos, 
S.A. de C.V., comprobó a FIRA un monto total de 18,568.0 miles de pesos, pagados a los 
proveedores siguientes: 

 

PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR RYC ALIMENTOS, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos) 

Nombre 
del 

proveedor 

Suscripción 
del contrato 

Concepto Moneda 

(1) Importe 
total 

pactado  

Importe 
total 

facturado 

Importe total 
pagado (miles 

de pesos) 
Comentarios 

Ulma 
Packaging, 

S.A. de 
C.V. 

Sin contrato 

Máquina Envolvedora FM-300, 
Máquina Envolvedora TFS 300, 
Máquina de Termoformado TFS-
300, Integración de bomba a 
Máquina y 3 Detectores de 
metal Marca ULMA 

Euros 432.5 490.2  11,258.9 

La diferencia de 57.8 miles de euros, 
entre el monto cotizado y facturado 
corresponde a dos conceptos que 
originalmente no fueron cotizados por 
RYC Alimentos, S.A. de C.V., pero que se 
encuentran incluidos en el proyecto. 

Lutetia Sin contrato 

T6 Vacuum Massager Tumbler 
de Descongelo Tipo 6, Equipado 
con Generador de Vapor 
N°100498 

Euros 130.0  130.0 2,972.0 

El país de origen del proveedor es 
Francia, por lo que no se pactó ni 
facturo IVA. 

El monto total pagado en pesos 
corresponde al monto total 
comprometido y facturado en euros. 

Cozzini, 
Llc. 

Sin contrato 
Vacuum Mixer / Massager 
P1056-CVMM6000 

Dólares 195.0  195.0  3,883.0 

El país de origen del proveedor es 
Estados Unidos de América, por lo que 
no se pactó ni facturo el IVA. 

El monto total pagado en pesos 
corresponde al monto total 
comprometido y facturado en dólares. 

Inventive 
Power, 

S.A.P.I. de 
C.V. 

Sin contrato 
Sistema Solar Térmico con 
Calentadores Heat Pipe, 
Colector de placa plana. 

Pesos 454.1 454.1 454.1 
 

Total     
 

18,568.0   

(1) La persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. manifestó no haber suscrito contratos con ninguno de sus proveedores y haber definido las características 
de los bienes, plazos de entrega y costos en las cotizaciones presentadas por los mismos. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación proporcionada por la SADER y la persona moral RYC Alimentos, 
S.A. de C.V. 

 

Cabe señalar, que con fecha 22 de marzo de 2019, la Instancia Ejecutora FIRA realizó la cédula 
de visita de verificación final al beneficiario RYC Alimentos, S.A. de C.V., en la cual se señaló 
que el calentador solar de agua de 3,000 Lts. a 60° C ya contaba con el 100% de avance físico, 
se observan fotografías de dicho calentador y manifestó “Se tiene el 100% de avance físico y 
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financiero, con lo cual se puede proceder al acta de entrega recepción del proyecto”, no 
obstante lo anterior, se determinó que dicha acta no podía haberse concluido es esa fecha ya 
que de acuerdo con el documento denominado Checklist de entrega y recepción de equipo 
del Sistema Solar Térmico con Calentadores Heat Pipe, presentado por el proveedor Inventive 
Power, S.A.P.I. de C.V., mediante su escrito sin número de fecha 15 de octubre de 2019, se 
confirmó que el Sistema Solar Térmico con Calentadores Heat Pipe, Colector de placa plana 
fue recibido hasta el 25 de marzo de 2019; asimismo, con la información y documentación 
proporcionada por la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), se constató que en la cuenta 
bancaria con terminación número 7454 del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre del 
proveedor, se recibió el pago por el concepto Sistema Solar Térmico con Calentadores Heat 
Pipe, en dos exhibiciones: la primera por el monto de 227.0 miles de pesos con fecha 23 de 
enero de 2019 y un segundo depósito por el mismo monto con fecha 28 de marzo de 2019. 
Este último fue realizado después de la visita realizada por la Instancia Ejecutora FIRA y un día 
antes de la firma del acta finiquito con fecha 29 de marzo de 2019. 

Además, el beneficiario no comprobó el pago de un CFDI a Ulma Packaging, S.A. de C.V. por 
55.2 miles de euros, cuyo pago no fue identificado en el estado de cuenta de RYC Alimentos, 
S.A. de C.V. ni en el de Ulma Packaging, S.A. de C.V.  

3. Asimismo, del análisis al estado de cuenta proporcionado por la CNBV, de la cuenta 
bancaria con terminación número 1659 del Banco BBVA Bancomer, S.A. contratada a nombre 
de la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V., en la que fue depositado el monto total del 
incentivo otorgado por la SADER por 4,595.1 miles de pesos, como recursos propios por un 
monto total de 17,730.4 miles de pesos, correspondientes a su aportación, se constató que 
con dichos recursos el beneficiario pagó a sus proveedores 17,093.9 miles de pesos y el 
remanente de recursos por 5,231.6 miles de pesos, en los que se incluyen 1,695.5 miles de 
pesos del incentivo federal, fue transferido por el beneficiario a otras dos cuentas bancarias 
contratadas a su nombre, efectuando finalmente con dichos recursos pagos a terceros que 
no se encuentran vinculados con la ejecución del proyecto; sin embargo, previo a la recepción 
del incentivo federal el beneficiario ya había realizado diversos pagos a sus proveedores con 
recursos adicionales a los comprometidos, con FIRA, para la ejecución del proyecto. 

4. En relación con los siete equipos autorizado y adquiridos en el marco del proyecto en 
referencia, según consta en el AACA número 006/CP2018, todos ellos fueron verificados 
físicamente por este Órgano de Fiscalización Superior en la visita domiciliaria practicada el 14 
de agosto de 2019; sin embargo, con base en la información y documentación solicitada y 
presentada al beneficiario mediante el oficio de visita domiciliaria número AECF/1793/2019 
y el oficio de solicitud de información y documentación número AECF/1792/2019, de fecha 6 
de agosto de 2019 y el escrito de respuesta al mismo, de fecha 27 de agosto de 2019, signado 
por el representante legal de la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V., se hacen constar 
los hechos siguientes: 

a) Máquina termo formadora Ulma modelo TSF-300 TSD, con un costo autorizado de 
2,116.8 miles de pesos, no obstante que, conforme a las características del equipo, que 
se describen en su placa de identificación, se hace constar que la misma se fabricó en el 
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año 2016, con la información y documentación presentada por el beneficiario y el 
proveedor, correspondiente a CFDI y pedimentos de información, se constató que ese 
año corresponde al de su importación y ensamble y que fue requerida por el beneficiario 
a su proveedor el 29 de enero de 2018, quien la entregó o terminó con los trabajos de 
instalación en abril de 2018, por lo que se acredita su adquisición en el marco del 
proyecto autorizado al beneficiario. No obstante, lo anterior, es preciso señalar que en 
el informe de avance físico-financiero del mes de junio de 2018 se informó que el bien 
ya había sido entregado al beneficiario y conforme a la manifestación del Gerente de 
Tesorería del beneficiario, ésta se recibió hasta agosto de 2018, que fue cuando se 
liquidó, fechas que difieren a la de la instalación en abril de 2018. 

b) Máquina Cozzini P1056-CVMM6000 Vacumm Mixer/Massager, con un costo autorizado 
de 3,601.1 miles de pesos, conforme a las características del equipo, que se describen en 
su placa de identificación, se hace constar que la misma se fabricó en marzo de 2018. 
Respecto de dicho equipo, el Gerente de Tesorería del beneficiario manifestó que se 
adquirió con la persona moral Cozzini, LLC., por medio de la persona física 1.18, como 
sales manager en México de Cozzini, LLC., toda vez que dicho proveedor es de Estados 
Unidos de América y no cuenta con algún establecimiento en el país, manifestando 
también que los documentos que le fueron entregados por Cozzini, LLC., para la entrega 
de dicha máquina sólo fueron manuales de operación y acuses de recibo del proveedor, 
y que conforme a la fecha de su liquidación, se recibió en septiembre de 2018; no 
obstante, lo anterior en el informe de avance físico-financiero del mes de julio de 2018, 
se informó que ya se contaba con dicho equipo, en el cual se observan dos fotografías 
del equipo instalado. Asimismo, en respuesta a la solicitud de información la persona 
moral beneficiaria proporcionó tres CFDI de fechas 14 de marzo, 27 de abril y 24 de 
agosto de 2018, por el monto pactado de 195.0 miles de dólares, con el proveedor 
Cozzini, LLC. no obstante, no presentó el pedimento de importación correspondiente, 
sólo presentó unas fotografías, por lo que no proporcionó evidencia documental que 
acredite que la adquisición de dicho equipo se realizó en el marco del proyecto en 
referencia con los recursos públicos federales que le fueron otorgados por concepto de 
incentivo. 

c) Máquina de envasado termo formadora marca Ulma modelo TSF-300 TS, con un costo 
autorizado de 2,563.4 miles de pesos, que se observó durante la visita domiciliaria con 
etiqueta de ULMA, modelo TSF-300 y año de fabricación de 2018, con la información y 
documentación presentada por el beneficiario y el proveedor, correspondiente a CFDI y 
pedimentos de importación, se constató que ese año corresponde al de su importación 
y ensamble ya que fue requerida por el beneficiario a su proveedor el 29 de enero de 
2018, quien la entregó o terminó con los trabajos de instalación el 03 de enero de 2019, 
por lo que se acredita su adquisición en el marco del proyecto autorizado al beneficiario. 
No obstante, lo anterior, es preciso señalar que en el informe de avance físico-financiero 
del mes de diciembre de 2018 se informó que el bien ya había sido entregado al 
beneficiario y conforme a la manifestación del Gerente de Tesorería del beneficiario, ésta 
se recibió hasta agosto de 2018, que fue cuando se liquidó, fechas que difieren a la de la 
instalación en enero de 2019. 
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d) Máquina Envolvedora Automática modelo FM-305 MAP, con un costo autorizado de 
2,296.90 miles de pesos, de la línea Flow Pack ULMA, para la inspección de este equipo, 
el personal auditor se trasladó a una sede alterna al domicilio fiscal y el autorizado al 
proyecto, ya que el Gerente de Tesorería de RYC Alimentos, S.A. de C.V. manifestó que 
“…el inmueble en el que se ubica dicha máquina también corresponde a un área de 
proceso de la empresa RYC Alimentos, S.A. de C.V., y por necesidades de la empresa y 
los proyectos que se desarrollan no es posible traerlo en este momento al domicilio… en 
el que nos constituimos; sin embargo, se tiene previsto su traslado a esta planta”. Espacio 
en el que se exhibió el equipo con etiqueta de ULMA, modelo FM 305 MAP y año de 
fabricación de 2016, no obstante, el Gerente de Tesorería manifestó recibir el equipo en 
el mes de septiembre de 2018, mes en el que se liquidó dicho equipo; sin embargo, de 
acuerdo con el informe mensual de avance del mes de junio de 2018 ya se contaba con 
el equipo. Cabe señalar, que de conformidad con la documentación e información 
presentada por el beneficiario y su proveedor, se verificó que dicho equipo fue requerido 
el 1 de junio de 2018, y de conformidad con los pedimentos de importación y los CFDI 
presentadas por el proveedor acreditó haberlo adquirido para su ensamble en el año 
2016 y lo vendió y entregó a la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. en el 2018; no 
obstante lo anterior, los siete CFDI emitidos por Ulma Packaging, S.A. de C.V., a la 
persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. describen en su concepto la “Máquina 
Envolvedora FM300” la cual no coincide con los documentos proporcionados por el 
proveedor, por lo que tampoco se acreditó la adquisición de dicho equipo y su costo. 

e) Máquina Tumbler modelo T6 descongelo de 3,000 kg de producto congelado, con bomba 
de vacío, calderin de vapor, con un costo autorizado de 2,986.0 miles de pesos, que se 
observó durante la visita domiciliaria con etiqueta de LUTETIA con año 2017, modelo 
mezcladora no. 100497 para peso de 4,000 kg y capacidad máxima de 6,000 kg Respecto 
de dicho equipo, el Gerente de Tesorería de RYC Alimentos, S.A. de C.V. manifestó que 
se recibió el equipo en marzo 2018 mediante el contacto de la empresa Nova Team, S.A. 
de C.V.; sin embargo, de acuerdo con el informe mensual de avance físico-financiero, se 
informó hasta el mes de junio de 2018 que ya se contaba con el equipo en mención; y en 
respuesta al oficio de solicitud de información notificado a la persona moral beneficiaria 
éste únicamente proporcionó CFDI de fecha 08 de febrero de 2018, con el proveedor 
extranjero LUTETIA, sin presentar el pedimento de importación del equipo, por lo que 
no proporcionó evidencia documental que acredite que la adquisición y entrega de dicho 
equipo se realizó en el marco del proyecto y con el incentivo que le fue otorgado por la 
SADER. 

f) Tres detectores de metal de Ulma MD450X275C (MS21), con un costo autorizado de 
1,328.8 miles de pesos, se observaron los tres equipos modelo THS/MS21 con año 2018, 
sin que en la etiqueta de dichos equipos se observe su marca, número de serie y demás 
elementos de identificación; no obstante, con la información y documentación 
presentada por el beneficiario y el proveedor, correspondiente a CFDI y pedimentos, se 
constató que ese año corresponde al de su importación y ensamble y que fue requerida 
por el beneficiario a su proveedor el 10 de julio de 2018, quien la entregó o terminó con 
los trabajos de instalación el 05 de septiembre de 2018, lo cual, se hizo constar en el 
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informe de avance físico-financiero del mes de septiembre de 2018 y coincide con la 
fecha de liquidación de dichos bienes, por lo que se acredita su adquisición en el marco 
del proyecto autorizado al beneficiario.  

g) Equipo de energía solar, el cual es un calentador solar de agua de 3,000 Lts. a 60° C, con 
un costo autorizado de 391.5 miles de pesos, que se encontraba en el domicilio del 
proyecto con etiqueta de Inventive Power con fecha de fabricación del 28 de febrero de 
2019, integrado por celdas solares y un tanque de almacenamiento agua/vapor; respecto 
del cual,  el proveedor en respuesta a la solicitud de información número 
AECF/2154/2019, proporcionó CFDI, documentación y evidencia fotográfica en el que se 
hace constar su entrega el día 25 de marzo de 2019, es decir, tres días después de que 
FIRA realizó la cédula de visita de verificación final al beneficiario RYC Alimentos, S.A. de 
C.V., en la cual hizo constar que el calentador solar de agua de 3,000 Lts. a 60° C ya 
contaba con el 100% físico y en la que se observan fotografías de dicho calentador, por 
lo que se acredita su adquisición en el marco del proyecto autorizado al beneficiario. 

Revisión a proveedores  

Ulma Packaging, S.A. de C.V. 

Con el objeto de verificar el uso y destino de los recursos por 481.2 miles de euros que le 
fueron pagados a la persona moral Ulma Packaging, S.A. de C.V., por RYC Alimentos, S.A. de 
C.V., por la Máquina Envolvedora FM-300, Máquina Envolvedora TFS 300, Máquina de 
Termoformado TFS-300, Integración de Bomba a Máquina y tres Detectores de metal marca 
ULMA, se solicitó a la CNBV, los estados de cuenta de la persona moral en referencia, 
verificándose que el monto total de los pagos recibidos más ingresos propios, por otros 
conceptos no comprendidos en el proyecto, los transfirió a cuentas bancarias en el extranjero.  

Asimismo, mediante oficio número AECF/2160/2019, de fecha 23 de septiembre de 2019, 
notificado el 30 de septiembre de 2019, se requirió información y documentación a la persona 
moral Ulma Packaging, S.A. de C.V., quien mediante escrito sin número, de fecha 14 de 
octubre de 2019, remitió los CFDI, notas de aceptación de instalación, correo electrónico a 
RYC Alimentos, S.A. de C.V., donde adjunta prueba de la entrega de las máquinas y evidencia 
fotográfica con diversas fechas y planos de los equipos entregados, que salvo la discrepancia 
antes descrita en los siete CFDI emitidos a Ryc Alimentos, S.A. de C.V., correspondientes a la 
Máquina Envolvedora Automática modelo FM-305 MAP, acreditan el resto de los equipos 
entregados a la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. 

Inventive Power, S.A.P.I. de C.V. 

Asimismo, mediante oficio número AECF/2154/2019, de fecha 23 de septiembre de 2019 y 
notificado el 03 de octubre de 2019, se requirió información y documentación a la persona 
moral Inventive Power, S.A.P.I. de C.V., quien mediante escrito sin número de fecha 15 de 
octubre de 2019, informó que para estar en condiciones de proveer los bienes contratados 
con RYC Alimentos S.A. de C.V., requirió servicios de diversos proveedores, pagó viáticos y 
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nómina al personal, presentando la evidencia documental justificativa y comprobatoria de los 
costos incurridos por un total de 236.1 miles de pesos y declaró una utilidad por 155.3 miles 
de pesos; asimismo, presentó la documentación con la que acreditó la entrega del equipo a 
RYC Alimentos S.A. de C.V., Sistema Solar Térmico con Calentadores Heat Pipe, Colector de 
placa plana el 25 de marzo de 2019. 

Cabe señalar que toda vez que en el estado de cuenta en el que la persona moral en referencia 
recibió el pago de RYC Alimentos S.A. de C.V. por un monto de 454.1 miles de pesos, existen 
otros ingresos por conceptos diversos no es posible dar seguimiento al recurso. 

De lo anterior, se concluye que la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V. no acreditó ante 
el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio del Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios "FEFA” de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, el 
cabal cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del Programa y Componente en 
referencia ya que comprobó el 100% de su aportación por 10,284.6 miles de pesos hasta el 
23 de agosto de 2018, por lo que la aportación del beneficiario no se cumplió dentro de los 
30 días siguientes a la firma del convenio, el cual se celebró con el FIRA el 24 de mayo de 
2018; asimismo, no cumplió con su obligación de entregar un informe mensual e informar el 
avance del proyecto a la Instancia Ejecutora ya que conforme al dicho del Gerente de 
Tesorería del beneficiario, fue la instancia ejecutora FIRA quien elaboró y presentó los 
informes de avance físico-financiero del proyecto autorizado al beneficiario, identificándose 
diversas discrepancias entre las fechas en que en dichos reportes se informa de la adquisición 
de los equipos y su entrega en planta y la fecha de entrega conforme a la documentación 
soporte presentada por el beneficiario y sus proveedores, además de lo anterior, se constató 
que contrario a lo asentado en la cédula de visita de verificación final al beneficiario RYC 
Alimentos, S.A. de C.V., elaborada por FIRA el 22 de marzo de 2019, el beneficiario no contaba 
con la totalidad de equipos por lo que no estaba en condiciones de dar por finiquitado el 
convenio de concertación suscrito para la ejecución del proyecto y tampoco había realizado 
el pago de un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) a Ulma Packaging, S.A. de C.V., por 55.2 miles 
de euros; y la persona moral beneficiaria no entregó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria de que los equipos Máquina Tumbler modelo T6 descongelo de 3,000 kg de 
producto congelado, con bomba de vacío, calderin de vapor, adquirida con el proveedor 
LUTETIA, la Máquina Cozzini P1056-CVMM6000 Vacumm Mixer/Massage, pactada con el 
proveedor Cozzini, LLC. y la Máquina Envolvedora Automática modelo FM-305 MAP, se hayan 
adquirido en el marco del proyecto “Adquisición de Maquinaria y Equipo para Planta 
Procesadora de Carne de Cerdo con Valor Agregado”. Asimismo, se constató con los recursos 
públicos federales otorgados por concepto de incentivo únicamente destinó al pago de sus 
proveedores 2,899.6 miles de pesos, y con el remanente por 1,695.5 miles de pesos, junto 
con otros recursos propios, realizó pagos a personas físicas y morales que no se encuentran 
vinculadas con el proyecto. 

Finalmente, resulta preciso señalar que entre las discrepancias vinculadas en la solicitud de 
apoyo de este beneficiario, es relativa a la persona que elaboró el Anexo II de la solicitud de 
apoyo o proyecto, ya que de acuerdo con la información proporcionada por el SAT y la 
verificada en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, no existe la 
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persona moral Asesores y Desarrolladores, S.A. de C.V., quien conforme al dicho del Gerente 
de Tesorería de Ryc Alimentos, S.A. de C.V. fue quien elaboró dicho proyecto y realizó los 
trámites para su presentación a la instancia ejecutora. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, se informó que el Fondo Especial para Financiamiento 
Agropecuarios (FEFA) en su carácter de Instancia Ejecutora no remitió información y 
documentación en atención al resultado en referencia, por lo que las observaciones persisten 
en los términos originalmente planteados. 

2018-9-08114-23-0323-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, el 22 de marzo de 2019, llevaron a cabo una visita de verificación 
final del proyecto  denominado "Adquisición de Maquinaria y Equipo para Planta Procesadora 
de Carne de Cerdo con Valor Agregado", el cual fue autorizado a la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V. y el 29 de marzo de 2019 suscribieron el acta finiquito 
correspondiente, sin que a la fecha de verificación, el beneficiario hubiese concluido el total 
de acciones para cumplir con el objeto del proyecto autorizado, ya que además de que a dicha 
fecha no había recibido el total de equipos, tampoco había realizado el pago de un 
comprobante fiscal digital por internet a Ulma Packaging, S.A. de C.V. por 55,216.00 euros; 
por lo que no estaba en condiciones de dar por finiquitado el convenio de concertación 
suscrito para la ejecución del proyecto. Además de lo anterior, de conformidad con las 
declaraciones efectuadas por el personal responsable de la ejecución del proyecto en RYC 
Alimentos, S.A. de C.V., se tiene conocimiento de que fue personal del Fideicomiso Instituido 
en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio del Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA), en su carácter de instancia ejecutora quien elaboró los informes 
mensuales de avance físico-financiero del proyecto, no obstante dichos reportes son 
obligación del beneficiario en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas artículos 7, fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, 
fracciones I, apartados A., y J., y II, apartado O. y, 24; ACUERDO por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, 
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artículos 16, fracción I, inciso g), 23, fracción IV., IX. y XI, 59, fracción II, Inciso k); Convenio de 
concertación de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA), por medio del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), 
en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, sexta, séptima fracciones IV, VI, 
VII, IX, octava, fracciones I, II, III, IV, V,  VIII, XI. 

2018-0-08100-23-0323-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,595,108.59 pesos (cuatro millones quinientos noventa y cinco mil ciento ocho 
pesos 59/100 M.N.), por los recursos públicos federales otorgados a la persona moral RYC 
Alimentos, S.A. de C.V., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos 
Productivos, modalidad Agroindustria General, toda vez que la referida persona moral no 
acreditó el cabal cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del Programa y 
Componente en referencia, ya que no realizó el pago del monto total de su aportación, para 
la ejecución del proyecto autorizado, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de suscripción 
del convenio de concertación, en incumplimiento a los requisitos y la mecánica operativa 
establecida en las reglas de operación del Programa y Componente en referencia, aunado a 
que se constató que no cumplió con su obligación de presentar los informes mensuales de 
avance físico financiero y el beneficiario no presentó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria que acredite la adquisición de los equipos siguientes, en el marco del proyecto 
autorizado por la otrora SAGARPA en el ejercicio 2018, Máquina Tumbler modelo T6 
descongelo de 3,000 kg de producto congelado, con bomba de vacío, calderin de vapor, 
Máquina Cozzini P1056-CVMM6000 Vacumm Mixer/Massage y Maquina Envolvedora 
Automática modelo FM-305 MAP, los cuales fueron adquiridos por el beneficiario con una 
mezcla de los recursos públicos recibidos de la entonces SAGARPA por concepto de incentivo 
federal y, los recursos a cargo del beneficiario para la ejecución del proyecto; además, 
tampoco presentó evidencia del pago de un comprobante fiscal digital por internet a Ulma 
Packaging, S.A. de C.V., por 55,216.00 euros. Asimismo, se constató que toda vez que 
previamente a recepción del pago del incentivo federal, el beneficiario, con recursos propios 
ya había pagado a sus proveedores 13,730,428.63 pesos, con los recursos públicos federales 
otorgados por concepto de incentivo correspondientes a 4,595,108.59 pesos, únicamente 
destinó al pago de sus proveedores 2,899,620.87 pesos sin IVA, y el remanente por 
1,695,487.72 pesos, junto con otros recursos propios, los transfirió a otras dos cuentas 
bancarias a su nombre con las que realizó pagos a personas físicas y morales que no se 
encuentran vinculados con el proyecto, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículos 7, fracciones I y VI; del ACUERDO por el que se 
dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
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2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., y J., y II, apartados K., O. y, 24; del ACUERDO 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso g), 23, fracción IV., IX. y XI, 59, fracción 
II, Inciso k); del Convenio de concertación de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso 
Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, 
tercera, sexta, séptima fracciones IV, VI, VII, IX, octava, fracciones I, II, III, IV, V,  VIII, y XI. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

4. Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L. 

El 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con la persona 
moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, Subcomponente Activos Productivos, modalidad Agroindustria General, para que 
desarrollara el proyecto denominado “Centro para procesar y transformar leche y sus 
derivados en Reyes Etla, Oax.”, mismo que de conformidad con el Anexo II Guion para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, presentado por el 
beneficiario para la autorización del apoyo en referencia, tenía como objetivo “Construir, 
equipar e instalar un centro para procesar y transformar leche y sus derivados, dándole valor 
agregado a las actividades primarias”; con vigencia sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos asumidos, sin exceder del 30 de agosto de 2019 y con un monto total pactado 
en dicho convenio de 4,813.0 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual 
se integró como sigue: 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL PROCESADORA DE 

LÁCTEOS LA NONA, S.P.R. DE R.L. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 3,281.5 68.2% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario 

CRÉDITO) 

1,002.1 20.8% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario 

LIQUIDO) 

529.4 11% 

Total 4,813.0 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación 

proporcionada por la SADER. 

 

En razón de lo cual, mediante transferencia bancaria el 4 de octubre de 2018 el FIRCO 
depositó en la cuenta bancaria con terminación número 0590 contratada en el Banco 
Scotiabank Inverlat, S.A., a nombre de la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, 
S.P.R. de R.L., el incentivo por 3,281.5 miles de pesos. 

De la revisión del expediente de solicitud de apoyo y comprobación del apoyo del beneficiario 
en referencia, otorgado por la hoy SADER, se determinó que la persona moral Procesadora 
de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., no cumplió con los requisitos, criterios técnicos y/o 
mecánica operativa establecida en las reglas de operación, para ser beneficiaria del incentivo, 
conforme al detalle siguiente: 

1. Las reglas de operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018 establecen que antes de firmar el convenio de concertación, 
el beneficiario deberá acreditar que la propiedad o posesión del predio donde instalará el 
proyecto, ha sido registrada conforme lo señale la ley del lugar; de no acreditarlo, se cancelará 
el incentivo autorizado; sin embargo, para acreditar la posesión del predio en el que se 
realizaría el proyecto la persona moral beneficiaria presentó contrato de comodato suscrito 
el 3 de septiembre de 2018; es decir, un mes después de haber firmado el convenio de 
concertación con el FIRCO (30 de julio de 2018) ya mencionado anteriormente, sin que se 
cumpliera con lo establecido en dichas reglas de operación, en lo particular, lo ordenado en 
el artículo 23, fracción VIII, párrafo tercero inciso b); aunado a lo cual, se constató que en la 
firma del Contrato de Comodato en referencia la dueña del predio, persona física 1.19, estuvo 
representada por la persona física 1.20 quien también es el Apoderado Legal de Procesadora 
de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L. 

2. En el convenio de concertación suscrito el 30 de julio de 2018, se estableció una vigencia 
hasta el 30 de agosto de 2019, y anexo a éste un calendario con los avances del proyecto 
durante 13 meses; sin embargo, los meses marcados difieren del periodo establecido en el 
convenio; asimismo, el beneficiario proporcionó en el guion del proyecto un calendario de 
ejecución de obra de ocho meses, de octubre de 2018 a junio de 2019; sin embargo, en el 
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último informe físico financiero proporcionado por el FIRCO en el expediente del beneficiario 
y de la respuesta de éste a la solicitud de información AECF/1781/2019 notificado el 12 de 
agosto de 2019, con escrito sin número del 9 de septiembre de 2019, se observó que al mes 
de julio de 2019, reportó en Infraestructura un avance físico del 40% y financiero del 65% y 
en el equipamiento, sólo un equipo con avance físico y financiero al 100% y otro más con 70% 
de avance financiero, de los cinco equipos que integran su proyecto, además que en la visita 
domiciliaria practicada por el personal auditor, la cual consta en el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría (AACA) número 005/CP2018, del 13 de agosto de 2019, el 
Apoderado Legal del beneficiario manifestó que el avance físico es en: “Infraestructura el 65% 
y en equipamiento: máquina Extravac 780 doble para empacado al vacío ya fue fabricado, 
estamos en proceso de pago y entrega; la máquina Retrail 20 VGT, ya se encuentra en las 
instalaciones del proyecto; las 8 tinas para cuajar se encuentran en fabricación con el 
proveedor; los 34 concentradores solares y accesorios ya están fabricados por el proveedor, 
nos encontramos en preparación de diseño y construcción de estructura metálica para su 
instalación”. 

Respecto al avance financiero manifestó que en “Infraestructura el 40% y en equipamiento el 
59%, como es equipo, se paga a la entrega”, además señaló que el atraso en sus avances, fue 
debido a la incertidumbre que generó el que no aceptaran varios conceptos para el apoyo, 
por lo cual no podía iniciar los trabajos respectivos al proyecto hasta que estuviera seguro 
que cubriría el monto, por lo cual, no terminaría en la fecha pactada al 31 de agosto de 2019 
y pediría una prórroga para que se concluyera al cierre del ejercicio 2019.  

Asimismo, el grupo auditor durante la visita domiciliaria antes mencionada constató la 
existencia de la máquina Retrail 20 VG, la cual se obtuvo del proveedor Artículos Mayoristas 
e Industriales, S.A. de C.V., con año en etiqueta “2016” y ya se encontraba pagada a dicha 
fecha; sin embargo, el beneficiario sólo presentó una memoria fotográfica de la recepción del 
equipo con fecha del 3 de marzo de 2019, sin otro documento que sustentará el dicho como: 
entrada de inventario, carta entrega recepción y tampoco presentó evidencia de que los 
demás equipos se encontraran en fabricación. Con lo anterior, se observó el retraso de la 
ejecución del proyecto denominado “Centro para procesar y transformar leche y sus 
derivados en Reyes Etla, Oax.”, y su falta de conclusión, sin que se cuente con evidencia 
documental que acredite que el FIRCO, en su carácter de Instancia Ejecutora, haya autorizado 
la prórroga y realizado la visita de verificación inicial o gestiones ante las instancias 
competentes para rescindir el convenio y obtener el reintegro de los recursos públicos 
federales por el retraso que tuvo la persona moral beneficiaria.  

3. Por otra parte el beneficiario comprobó, con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) a julio 2019, 2,685.6 miles de pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como 
sigue: 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR PROCESADORA DE LÁCTEOS LA NONA, S.P.R. DE R.L. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Nombre del 
proveedor 

Suscripción 
del contrato 

Concepto 
Importe total 
contratado 

Importe total 
facturado 

Importe 
total pagado 

Porcentaje 
pagado 

Maza Ingeniería y 
Proyectos, S.A. 
de C.V. 

06/10/2018 

Obra construcción de planta procesadora de 
lácteos, construcción de área de etiquetados, 
cámaras, cuarto de control, envasado y áreas de 
procesos. 

2,940.9 1,176.4 1,176.4 40.0% 

Artículos 
Mayoristas e 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

Sin contrato 
sólo 
cotización 

Máquina Marca: Reepack, Modelo: Reetray 20 
VGT 8816011, Envasadora en atmósfera; y Bomba 
de Vacío Busch RB 0021 C3Z5. 

982.6 688.4 688.4 70.1% 

Inventive Power, 
S.A.P.I. de C.V. 

Sin contrato 
sólo 
cotización 

Concentrador Power Trough 110 parabólico lineal, 
Power Tracker PRO, controlador de rastreo solar, 
sistema de control power pump BX Plus, 
Instalación del Sistema Hidráulico y conexiones 
necesarias para la interconexión entre 
concentradores, Power Tank, termotanque, Dados 
de cimentación e Ingeniería civil, adecuación del 
terreno y envío con viáticos durante el tiempo 
estimado de instalación. 

1,250.5 1,250.5  875.3  70.0% 

Total 5,174.0 3,115.3 2,740.1 53.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación proporcionada por la SADER y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). 

Asimismo, con la información y documentación proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se constató que la persona moral Procesadora de Lácteos La 
Nona, S.P.R. de R.L., además de los tres Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
proporcionados por el FIRCO, recibió 1 CFDI más vigente, emitido a su favor por la persona 
moral Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., por un monto de 638.0 miles de pesos 
IVA incluido, el 18 de diciembre de 2018, por lo que el monto total facturado en 2018, difiere 
con lo presentado por el beneficiario ya que es un total de 3,753.3 miles de pesos. 

4. Aunado a lo anterior, con la información proporcionada por el SAT, se constató que la 
persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., presentó en ceros la 
declaración anual de personas morales del régimen general del ejercicio 2018, el 2 de mayo 
de 2019 y, las declaraciones provisionales del mismo ejercicio, lo cual muestra que no declaró 
el monto recibido del apoyo y otros ingresos para poder presentar la aportación suficiente y 
obtener el apoyo de recurso federal. Cabe señalar que dicha declaración difiere de la remitida 
por el beneficiario a este Órgano de Fiscalización Superior, mediante escrito sin número del 
19 de septiembre de 2019, ya que en dicha declaración anual del ejercicio 2018, de la misma 
fecha del 2 de mayo de 2019, se declaran ingresos netos de 845.2 miles de pesos, con lo que 
se observa que dicho documento no es coincidente con la información proporcionada por el 
SAT. 

5. Adicionalmente, en el expediente que fue entregado por el FIRCO se proporcionaron los 
estados de la cuenta bancaria con terminación número 0590, contratada a nombre de la 
persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L. en la institución financiera 
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Scotiabank Inverlat, S.A., correspondientes a los meses de octubre de 2018 a enero de 2019, 
con lo que el beneficiario pretendió comprobar la aplicación del monto total del proyecto; sin 
embargo, al compararlos con los obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), se constató lo siguiente: 

A. El día 30 de octubre de 2018, se muestra un depósito por 200.0 miles de pesos en el 
estado de cuenta presentado por el beneficiario; sin embargo, del análisis al estado de 
la cuenta obtenido de la CNBV, se identificó que en esa fecha y movimiento específico, 
no existe ningún importe por dicha cuantía, únicamente un depósito de 2.0 miles de 
pesos.  

B. El día 30 de noviembre de 2018, se muestra un depósito por 100.0 miles de pesos, del 
estado de cuenta entregado por el beneficiario y en el estado de cuenta del mismo mes 
obtenido de la CNBV, se evidenció, que dicho movimiento no existe, sino que en esa 
fecha sólo hay un depósito por 20.0 miles de pesos. 

C. Se localizó un retiro el día 14 de noviembre de 2018 por 500.0 miles de pesos en el estado 
de cuenta proporcionado por la CNBV, el cual no se refleja en el estado de cuenta 
proporcionado en el expediente del beneficiario. 

D.  El día 4 de diciembre de 2018, se muestra un depósito por 100.0 miles de pesos en el 
estado de cuenta proporcionado por el beneficiario; y en el estado de cuenta del mismo 
mes obtenido de la CNBV se verificó que en ese día no existió ningún movimiento por 
dicho monto, únicamente un depósito por 22.0 miles de pesos. 

E. Finalmente, se muestran tres retiros por un total de 1,300.0 miles de pesos, de fechas 18 
y 19 de diciembre de 2018 y del 11 de enero de 2019 en el estado de cuenta del 
beneficiario, los cuales no fueron localizado en los estados de cuenta de los mismos 
meses obtenidos de la CNBV. 

Conforme a lo antes expuesto, los estados de cuenta presentados por el beneficiario para 
acreditar la comprobación del proyecto presentan inconsistencias respecto de los obtenidos 
por la CNBV, toda vez que en dichas fechas y movimientos específicos, no existen los importes 
señalados o no corresponden con el monto indicado. 

Aunado a lo anterior, el 13 de agosto de 2019, en el AACA número 005/CP2018, el 
representante legal de la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., 
exhibió los mismos estados de cuenta que se encuentran integrados en el expediente Técnico 
Administrativo presentado por el FIRCO mencionados anteriormente, y que presentan 
inconsistencias respecto de los emitidos por la institución financiera correspondiente, lo cual 
corrobora el hecho de que efectivamente el beneficiario modificó los estados de cuenta para 
acreditar su comprobación. 

En virtud de lo anterior, el grupo auditor procedió a analizar y revisar los estados de cuenta 
obtenidos de la CNBV a nombre de la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. 
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de R.L., correspondientes a la cuenta bancaria con terminación número 0590 contratada en 
la institución financiera Scotiabank Inverlat, S.A., en la que se verificó que en la cuenta se 
combinan los recursos recibidos para la ejecución del proyecto con sus recursos propios, y se 
constató que se realizaron tres pagos a los proveedores por un monto de 2,740.2 miles de 
pesos; no obstante lo anterior, también se identificó que realizaron traspasos entre cuentas 
de la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., por un monto total de 
2,128.0 miles de pesos, a la cuenta con terminación número 1372 del Banco Scotiabank 
Inverlat, S.A. 

Asimismo se solicitó a la CNBV los estados de cuenta de la cuenta anteriormente mencionada 
con terminación 1372 del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., también a nombre de la persona 
moral beneficiaria, en la cual recibió un monto total de 2,128.0 miles de pesos de su misma 
cuenta, por lo cual se constató que 1,825.0 miles de pesos lo transfirió de nuevo a una de sus 
cuentas por un concepto de “APORTACION PROYECTO 251900”, sin que se identifique el 
número de cuenta en dicho estado de cuenta bancaria y otros movimientos a las personas 
morales Coincomext, S.A. de C.V. y Cementos Acero y Acabados Roma, S.A., por un monto de 
42.3 miles de pesos. 

Por lo anterior el grupo auditor practicó visita domiciliaria mediante oficio número 
AECF/1782/2019, notificado el 12 de agosto de 2019, la cual consta en las actas 
administrativas circunstanciadas de auditoría números 004/CP2018 y 005/CP2018, de fechas 
12 y 13 de agosto de 2019, respectivamente, en las cuales el representante legal manifestó 
que había realizado el cambio del proveedor denominado Mexicana de Equipos 
Gastronómicos, S.A. de C.V., que había cotizado al inicio por una Máquina Marca: Reepack, 
Modelo: Reetray 20 VGT 8816011 y Envasadora en atmósfera modificada para charolas 
preformadas; cabe destacar que en el expediente técnico del beneficiario, sólo se tiene una 
cotización con Proyectos e Instalaciones de Climatización del 7 de marzo de 2018, firmada por 
la persona física 1.21 y se modificó por dos proveedores Administradora BCF, S.A. de C.V. y 
Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., para documentar lo anterior, presentó escrito 
del 21 de noviembre de 2018, con acuse del 22 de noviembre de 2018 del FIRCO, en el cual la 
empresa beneficiaria solicitó la aprobación para un cambio de proveedor, anexó cotización 
del nuevo proveedor Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., del 5 de noviembre de 
2018 y oficio de respuesta por el FIRCO número 780.600.20.01/1520 del 23 de noviembre de 
2018, mediante el cual se aceptó el cambio por un monto menor con los mismos conceptos, 
sin realizar convenio modificatorio y destacando que dicha documentación no está integrada 
en el expediente técnico del beneficiario, que fue proporcionado a este Órgano de 
Fiscalización Superior por el FIRCO. 

Asimismo, en dicha visita domiciliaria el representante legal presentó estado de cuenta de la 
Institución bancaria Scotiabank a nombre de la empresa Procesadora de Lácteos La Nona, S. 
de P.R. de R.L., correspondientes a la cuenta con terminación número 0590, del periodo 12 al 
31 de julio de 2018, con un saldo inicial en cero miles de pesos, un saldo final de 1,543.0 miles 
de pesos y dos transferencias por el monto de 1,003.0 miles de pesos, del 31 de julio de 2018, 
con folio 25213433399 y por el monto de 530.0 miles de pesos, del 30 de julio de 2018 con 
folio 12212247877, con lo cual comprobó su aportación y el crédito correspondiente al 
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proyecto y estado de cuenta bancario de la Institución bancaria Scotiabank a nombre de la 
empresa beneficiaria, con terminación número 1372 del periodo 01 al 29 de diciembre de 
2017 con un saldo inicial de 1,078.3 miles de pesos y un saldo final de 834.7 miles de pesos, 
para comprobar la solvencia y obtener el apoyo de la Instancia Ejecutora, documentos que 
no fueron proporcionados por el FIRCO en el expediente técnico del beneficiario. 

El beneficiario, el 19 de septiembre de 2019, proporcionó respuesta a la solicitud de 
información número AECF/1781/2019, notificada el 12 de agosto de 2019, a los diferentes 
numerales que faltaban por responder, reflejando en el informe del mes de julio un avance 
en la infraestructura física del 65% y financiero del 40%, y en el equipamiento el avance es el 
mismo que se reportó en el informe del mes de enero de 2019, asimismo presentó una Cédula 
de visita de identificación del 23 de mayo de 2019, en la cual la Instancia Ejecutora FIRCO, 
informó que “…se tiene un avance general físico del 22% contra lo programado del 60.13% lo 
cual indica un atraso del 38.13% según lo convenido y de acuerdo al informe del mes de abril 
no coincide con el avance reportado”, cabe señalar que la visita se llevó a cabo sin la presencia 
del representante legal. 

Revisión a proveedores 

Maza Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. 

En virtud de que la persona moral Maza Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., encargado de la 
construcción de planta procesadora de lácteos, construcción de área de etiquetados, 
cámaras, cuarto de control, envasado y áreas de procesos, expidió un CFDI y recibió recursos 
correspondientes a la aportación liquida del beneficiario y el incentivo federal otorgado por 
SADER por un monto total de 1,176.4 miles de pesos, este Órgano de Fiscalización Superior 
de la Federación, el 9 de octubre de 2019, notificó el oficio número AECF/2190/2019, 
mediante el cual se solicitó diversa información y documentación vinculada con los recursos 
públicos federales recibidos y el cumplimiento del objeto del proyecto en referencia. En 
respuesta a lo cual, la persona moral en referencia proporcionó un Contrato de obra del 6 de 
octubre de 2018, por un monto de 2,940.9 miles de pesos, el cual incluye el IVA, en el que se 
especificó un plazo de obra de 10 meses de octubre de 2018 a julio de 2019 y que se cobraría 
un anticipo del 40% por un monto de 1,176.3 miles de pesos, el cual no se anexó en el 
expediente técnico proporcionado por el FIRCO y tampoco en la respuesta a la solicitud de 
información de la persona moral beneficiaria, que se respaldó con una nueva cotización por 
el mismo monto con el IVA incluido; además, informó mediante escrito del 13 de octubre de 
2019, que no existe documento o comprobación fiscal de la adquisición de materiales debido 
a que los proveedores son de la región en donde se encuentra ubicada la obra y no se 
encuentran registrados ante el SAT, e informó que no existe estimación alguna ya que el 
representante legal de Procesadora de Lácteos la Nona, S.P.R. de R.L., manifestó que no 
cuenta con el recurso suficiente para generar el pago de estimación debido a que no ha 
recibido el 100% de los recursos del programa federal (SADER) y asimismo, manifestó que se 
tiene un avance financiero del 40% y físico del 45% en la obra y que el contrato de obra ya 
está vencido sin especificar más. 
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Por lo tanto, el proveedor no acreditó la ejecución de la obra, ya que no cuenta con evidencia 
documental de los materiales, insumos y demás, y la contratación de las personas física o la 
mano de obra que la ejecutó, además no existen estimaciones, ni documental alguna que 
acredite fehacientemente que se esté llevando a cabo, aunado al hecho de que a 
manifestación expresa por escrito del proveedor, señaló que no se hicieron estimaciones 
porque el beneficiario no cuenta con la totalidad del recurso federal, situación que se 
contrasta con el hecho que desde el 4 de octubre de 2018, ya el FIRCO le había depositado 
los recursos, y la respuesta del proveedor data del mes de octubre de 2019. 

Del análisis efectuado a los estados de cuenta proporcionados por la CNBV a nombre de la 
empresa Maza Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., correspondientes a la cuenta bancaria con 
terminación número 8652 contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., se verificó que 
en la cuenta del proveedor se combinan los recursos públicos federales recibidos para la 
ejecución del proyecto, con recursos del proveedor, con los cuales realizó pagos a 5 personas 
físicas por 363.7 miles de pesos, a 16 personas morales por 793.8 miles de pesos, y el pago 
de 4 cheques por 20.0 miles de pesos y dos pagos sin identificar por 7.2 miles de pesos, los 
cuales no es posible vincular con la ejecución del proyecto autorizado al beneficiario, ya que 
el proveedor no proporcionó los comprobantes fiscales de los terceros relacionados con la 
ejecución de la construcción de la planta procesadora de lácteos, construcción de área de 
etiquetados, cámaras, cuarto de control, envasado y áreas de procesos, justificando que son 
de la región y no están dados de alta en el SAT, por lo que no es posible verificar que los pagos 
realizados se hayan efectuado a los proveedores encargados del proyecto y por ende, no se 
cuenta con elementos que permitan verificar si efectivamente se está ejecutando la obra con 
los recursos obtenido en el marco del convenio de concertación multicitado. 

Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V. 

Respecto al proveedor encargado de la Máquina Marca Reepack, Modelo: Reetray 20 VGT 
8816011, Envasadora en atmósfera modificada para charolas preformadas, al analizar los 
estados de cuenta proporcionados por la CNBV de cada uno de éstos, se observó que la 
empresa Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., recibió del beneficiario el monto de 
688.4 miles de pesos, en la cuenta con terminación número 2474 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A., el 30 de noviembre de 2018 y el mismo día realizó dos retiros por los importes de 
352.2 miles de pesos y 319.0 miles de pesos, a la persona física 1.20, el cual es representante 
legal de la empresa beneficiaria Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., por un 
concepto llamado “AYUDA DE VIDA”; cabe señalar que dicho monto representa el mismo 
monto que fue recibido por la persona moral Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., 
de Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., sin que haya sido posible identificar si el 
recurso fue obtenido mediante la aportación del beneficiario, el crédito otorgado o el recurso 
federal ya que los movimientos se realizaron de forma consecutiva y se mezclaron en la 
cuenta. 

El día 22 de octubre de 2019, se acudió al domicilio fiscal del proveedor Artículos Mayoristas 
e Industriales, S.A. de C.V., para notificar la solicitud de información, sin embargo, se constató, 
con base en las coordenadas y el dicho de vecinos de la zona, que el local donde debería estar 
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la empresa constituida estaba vacío. Asimismo, con la información obtenida del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se constató que la persona moral Artículos Mayoristas e 
Industriales, S.A. de C.V., se encuentra con fecha de cambio de estatus a “CANCELADO POR 
LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO”, el 28 de febrero de 2019, estatus que no fue reportado 
por la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L. en respuesta a la 
solicitud de información o en el expediente técnico presentado por el FIRCO, lo cual confirma 
la razón por la cual la empresa ya no fue localizada, en virtud de lo anterior, al no ser localizada 
la empresa y por encontrarse en liquidación, no se puede verificar el origen de la adquisición 
del equipo manifestó haberle suministrado al beneficiario, y éste último tampoco acreditó su 
origen, y que efectivamente se haya adquirido en el marco del convenio de concertación. 

Conforme a lo antes expuesto, se solicitó a la CNBV los estados de cuenta de la persona física 
1.20, y de su análisis no fue posible constatar que los recursos recibidos del proveedor 
Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., por 688.4 miles de pesos, fueran erogados 
para la adquisición de los bienes a suministrar a Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de 
R.L., en el marco del proyecto autorizado por FIRCO. 

Cabe destacar, que, en el mismo mes de diciembre de 2018, la persona física 1.20, recibió del 
proveedor Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., un monto 1,822.4 miles de pesos, 
que fueron retirados de la cuenta por los mismos conceptos anteriormente mencionados. 

Por lo tanto, la persona moral Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de C.V., no fue 
localizada en su domicilio fiscal, se identificó que se encuentra en liquidación, y con los 
recursos que le transfirió el beneficiario Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., los 
traspasó al representante legal de ésta última quien los destinó a pagos diversos que no se 
pueden vincular con la adquisición del equipo, por lo que los recursos federales por 688.6 
miles de pesos fueron distraídos de su objeto. 

Inventive Power, S.A.P.I. de C.V. 

En virtud de que la persona moral Inventive Power, S.A.P.I. de C.V., encargada del 
Concentrador Power Trough 110 parabólico lineal, Power Tracker PRO, controlador de rastreo 
solar, sistema de control power pump BX Plus, Instalación del Sistema Hidráulico y conexiones 
necesarias para la interconexión entre concentradores, expidió un CFDI y recibió recursos 
correspondientes a la aportación liquida del beneficiario y el incentivo federal otorgado por 
la hoy SADER por un monto total de 875.3 miles de pesos; este Órgano de Fiscalización 
Superior de la Federación, el 3 de octubre de 2019, notificó el oficio número AECF/2153/2019, 
mediante el cual se solicitó diversa información y documentación vinculada con los recursos 
públicos federales recibidos y el cumplimiento del objeto del contrato en referencia, informó 
a este Órgano de Fiscalización Superior que “el equipo ya está fabricado, pero no se puede 
instalar porque el cliente está acondicionando sus instalaciones y en proceso de ejecución de 
su estructura”, por lo que proporcionó memoria fotográfica de los avances en manufactura 
con diferentes porcentajes de ocho equipos y sólo tres de estos están terminados al 100%. 
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Del análisis efectuado a los estados de cuenta obtenidos de la CNBV a nombre de la persona 
moral Inventive Power, S.A.P.I. de C.V., correspondientes a la cuenta bancaria con 
terminación número 7454 contratada en el Banco BBVA Bancomer, S.A., se verificó que en la 
cuenta del proveedor se combinan los recursos recibidos para la ejecución del proyecto con 
los recursos del proveedor; no obstante, los 875.0 miles de pesos recibidos de Procesadora 
de Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L. fueron erogados en el mes de diciembre de 2018, no 
obstante que, de acuerdo con la información proporcionada por Inventive Power, S.A.P.I. de 
C.V., el pago a los proveedores con los que adquirió los bienes pactados con Procesadora de 
Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L., se realizó entre el periodo comprendido de enero a julio 
de 2019. 

De lo anterior, se concluyó que la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S. de P.R. 
de R.L., no acreditó ante el FIRCO, el cabal cumplimiento de los requisitos, criterios técnicos 
y/o mecánica operativa establecida en las reglas de rperación para ser beneficiario del 
Programa y Componente en referencia, ya que no comprobó la posesión del predio antes de 
la firma del convenio de concertación establecido en las reglas de operación del Programa; 
asimismo, se comprobó que los estados de cuenta presentados por el beneficiario a la 
instancia ejecutora para acreditar su aportación, presentan inconsistencias respecto de los 
emitidos por la institución financiera correspondiente; además no cumplió con el calendario 
autorizado para la ejecución del proyecto, que concluyó el 30 de agosto de 2019, 
constatándose que no solicitó prórroga para la ejecución del proyecto a pesar de que al 13 de 
agosto de 2019 manifestó llevar un avance físico en infraestructura de 65.0% y financiero del 
40.0% y, en equipamiento, de los 5 equipos autorizados sólo tenía pagados dos equipos uno 
al 100.0% y el otro en 70.0%, verificándose en la visita domiciliaria  un sólo equipo vinculado 
con el proyecto, el cual en la etiqueta se señala el año 2016, y no acreditó cómo lo adquirió; 
asimismo, de los 3 proveedores que se encargaron de ejecutar el proyecto, Maza Ingeniería y 
Proyectos, S.A. de C.V. no acreditó fehacientemente la prestación de sus servicios, ya que no 
comprobó cómo ejecutó la obra, al carecer de estimaciones y CFDI de la compra de los 
materiales e insumos, Inventive Power, S.A.P.I. de C.V. no ha entregado el equipo porque el 
beneficiario aún no está en condiciones de instalarlo, y la persona moral Artículos Mayoristas 
e Industriales, S.A. de C.V. no fue localizada, ya que se encuentra en proceso de liquidación, 
por lo que no se pudo verificar el origen y adquisición del equipo, no obstante, de la revisión 
de sus cuentas bancarias, se constató que el recurso que se le transfirió fue utilizado a favor 
del propio representante legal del beneficiario (persona física 1.20), quien lo utilizó en 
conceptos que no se pueden vincular con la compra de equipo, por lo que los recursos 
federales fueron distraídos de su objeto. Además, se constató que en su declaración anual del 
ejercicio fiscal 2018 el beneficiario no declaró el monto total de los ingresos percibidos por 
concepto de incentivo aunado a que presentó a este Órgano de Fiscalización Superior una 
declaración anual con datos que difieren a los registrados en el Servicios de Administración 
Tributaria. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
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con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye se atiende parcialmente las observaciones establecidas en el presente 
resultado, toda vez que el FIRCO proporcionó información con la que aclaró que autorizó la 
modificación de proveedores, sin ser necesaria la suscripción del convenio modificatorio, por 
lo que el punto observado anteriormente descrito se da por atendido. 

Por otro lado, el FIRCO proporcionó evidencia documental de la prórroga autorizada 
mediante convenio modificatorio del 30 de agosto de 2019, también lo es que la misma es 
improcedente conforme a lo establecido en las reglas de operación y criterios operativos del 
Componente en referencia, ya que no se acreditó que el proyecto tuviera un avance del 75% 
a noviembre de 2018, ni que se contaran con recursos en la cuenta del beneficiario para 
continuar con su desarrollo, por lo que la observación persiste; por otra parte, para acreditar 
la posesión del predio en que se realiza el proyecto, se presentó un contrato de comodato de 
fecha 08 de septiembre del 2015, el cual se determina improcedente en virtud de que, 
conforme al antecedente 1 del Contrato de Comodato de fecha 03 de septiembre del 2018 , 
el predio fue adquirido por una persona distinta al beneficiario, por lo tanto,  no se atiende la 
observación establecida en el presente resultado, y con respecto al CFDI emitido por la 
persona moral Artículos Mayorista e Industriales, S.A. de C.V. por 550.0 miles de pesos, indicó 
que no se encuentra vinculado con la ejecución del proyecto, por lo que este hallazgo se da 
por aclarado. 

Respecto de las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad 
fiscalizada, no proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, 
por lo que persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,281,508.00 pesos (tres millones doscientos ochenta y un mil quinientos ocho 
pesos 00/100 M.N.), por los recursos públicos federales asignados a la persona moral 
Procesadora de Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L., por concepto de incentivo del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, 
Subcomponente Activos Productivos, modalidad Agroindustria General, ya que  no acreditó 
ante el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el cabal cumplimiento de los requisitos, 
criterios técnicos de selección y mecánica operativa para ser beneficiario del Programa y 
Componente en referencia; ya que no comprobó la posesión del predio antes de la firma del 
Convenio de Concertación suscrito con FIRCO y; para comprobar la aplicación del incentivo 
federal y la ejecución del proyecto, presentó estados de cuenta que son inconsistentes 
respecto de los emitidos por la institución financiera correspondiente; aunado a lo cual FIRCO 
no cumplió con la normativa aplicable y autorizó la ampliación del plazo para la conclusión 
del proyecto; en razón de que al 13 de agosto de 2019 el representante legal del beneficiario 
manifestó contar con 65.0% de avance en infraestructura y con sólo uno de los cinco 
conceptos de equipamiento autorizados al proyecto, sin haber acreditado fehacientemente 
que dicho equipo se adquirió en el marco del proyecto autorizado por FIRCO en el ejercicio 
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2018. Además, el beneficiario no presentó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria que acredite que la infraestructura y bienes fueron ejecutados y adquiridos 
en el marco del proyecto, y se constató que la persona física 1.20, quien es representante 
legal del beneficiario recibió de la persona moral Artículos Mayoristas e Industriales, S.A. de 
C.V. el monto total pagado para la adquisición del único bien exhibido por el beneficiario en 
la visita domiciliaria practicada, aunado a lo cual, conforme la etiqueta de identificación del 
bien, el mismo fue fabricado en 2016. Respecto a la ejecución de la obra, ni el beneficiario ni 
la persona moral Maza Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V. acreditaron su ejecución con la 
documentación justificativa y comprobatoria. Asimismo, se constató que la declaración anual 
de impuestos, correspondiente al ejercicio 2018, presentada por el beneficiario a este Órgano 
de Fiscalización Superior también presenta inconsistencias respecto a la que consta en los 
registros del Servicios de Administración Tributaria, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículos 7, fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículos 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso e) y g), 23, fracción IV., 23, fracción VIII, 
párrafo tercero inciso B, IX. y XI; Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del 
FIRCO en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral 
Procesadora de Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L., cláusulas primera, segunda, tercera, 
cuarta, párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones 
I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, y octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 
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5. Agropecuaria Amram, S.C. de R.L. de C.V. 

El 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con 
la persona moral Agropecuaria Amram, S.C. de R.L. de C.V., para que en su carácter de 
beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Componente Activos Productivos y Agrologística, 
Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias General, desarrollara el proyecto 
denominado “Proyecto de inversión para la industrialización y comercialización de hojuelas 
de maíz y miel en Yucatán”, el cual, de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración 
de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos tienen como objetivo “…la creación 
de una Agroindustria de alto impacto, incluyendo de las cadenas productivas más importantes 
que son la miel y el maíz, mediante el procesamiento de ambos productos en la creación de 
hojuelas de maíz endulzada con miel”; se pactó para la realización del mismo un monto total 
de 3,717.2 miles de pesos, que de acuerdo con el convenio de concertación se integra de la 
forma siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL AGROPECUARIA AMRAM, S.C. 
DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 2,108.6 56.7% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 1,608.6 43.3% 

Total 3,717.2 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada 
por la SADER. 

 

En razón de lo cual, mediante cuenta por liquidar certificada con folio 9981 del 1 de octubre 
de 2018 la SADER depositó a la cuenta bancaria con terminación número 4456, contratada a 
nombre del beneficiario en el banco BBVA Bancomer, S.A., el monto total pactado por 2,108.6 
miles de pesos. 

Cabe señalar que aunque en el referido convenio la SADER no estipuló una fecha exacta para 
la consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Decimoctava 
del convenio en referencia, únicamente indica que el mismo “…entrará en vigor el día de su 
firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos 
previstos en las ‘REGLAS’”; no obstante, de conformidad con el numeral VII. Análisis 
Financiero, inciso b) Presupuestos, composición y programa de inversiones y financiamiento 
complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso), del proyecto 
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autorizado por el Grupo Técnico Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, se incluye la tabla denominada “PROGRAMA DE 
INVERSIÓN” en la que se consigna un plazo de seis meses para la conclusión del proyecto, los 
cuales, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio de concertación en 
referencia, concluyeron el 30 de enero de 2019; la SADER no presentó evidencia documental 
en la que conste que el beneficiario solicitó prórroga para la ampliación del plazo o 
modificación del convenio y proyecto en referencia; además, el beneficiario tampoco 
presentó ningún reporte de avance físico-financiero y no se cuenta con evidencia documental 
que acredite que la Dirección General de Logística y Alimentación de la entonces SAGARPA, 
en su carácter de Instancia Ejecutora, haya realizado visita de verificación inicial, intermedia 
o final, ni que haya realizado las gestiones ante las instancias competentes para rescindir el 
convenio y obtener el reintegro de los recursos públicos federales.  

Por otra parte, de la revisión a la información y documentación presentada por la SADER, así 
como del beneficiario para solicitar el apoyo correspondiente, se determinó que la persona 
moral Agropecuaria Amram, S.C. de R.L. de C.V. no cumplió con los requisitos para ser 
beneficiaria del incentivo, conforme al detalle siguiente: 

1. De acuerdo con el documento denominado "REVISIÓN NORMATIVA", elaborado por la 
SADER, mismo en el que no se especifica nombre, cargo ni fecha de elaboración, se hace 
constar que con el "… estado de cuenta expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, 
del periodo del 11 de noviembre de 2017 al 10 de diciembre de 2017, del que se desprende 
un saldo promedio de 5.4 miles de pesos. Tomando en cuenta también para este apartado, el 
estado de resultados señalado en el numeral que antecede, existen elementos suficientes 
para suponer que, en caso de resultar beneficiario, podría aportar la contraparte." Cabe 
señalar que, en el numeral 12. UER-Estrato del documento "REVISIÓN NORMATIVA" antes 
referido, señala lo siguiente: "... el solicitante presentó el ESTADO DE RESULTADOS al 2018, 
del que se observa que sus ingresos anuales promedio son de 2,000.0 miles de pesos..." (sic) 
así como "BALANCE GENERAL por el periodo comprendido del año 0 al año 2 (2016-2018), así 
como copia simple de la cédula profesional del Contador Público persona física 1.22 con 
número de cédula 1493023". 

No obstante lo anterior, del análisis, revisión y verificación de la información y documentación 
antes referida, se evidencia que el beneficiario no acreditó contar con la solvencia económica 
requerida para estar en condiciones de realizar el monto total de su aportación para la 
ejecución del proyecto en referencia, y que la documentación presentada no es verídica, en 
razón de que, de acuerdo con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el beneficiario 
inició operaciones el 24 de marzo de 2017 y la información comprendida en el Balance 
General de la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V. señala que es a partir 
del 2016, cuando la persona moral aún no estaba constituida; asimismo, es preciso señalar 
que en la documentación que integra el expediente del beneficiario y que fue presentada por 
la SADER, antes SAGARPA, no se encuentra el Estado de Resultados al 2018 a que se hace 
referencia y, de acuerdo con la información obtenida del SAT, se comprobó que el beneficiario 
no presentó su declaración anual del ejercicio 2018 y sólo tiene declaraciones provisionales 
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de impuestos presentadas de enero a julio de 2018, en los que se identificó que no obtuvo 
ingresos de ningún tipo; además, en 2019 tampoco ha presentado ninguna declaración 
provisional, por lo que no existe documentación con el que se acredite fehacientemente que 
contará con la solvencia requerida. 

2. Adicionalmente, en el expediente que fue entregado por la Dirección General de Logística 
y Alimentación de la SAGARPA, actualmente SADER, se presentó un documento que refiere a 
la cuenta bancaria con terminación número 4456 de la institución financiera BBVA Bancomer, 
del 12 de agosto de 2018, en la que se indica que el saldo disponible es de 1,900.5 miles de 
pesos; sin embargo, de la verificación realizada con el estado de la misma cuenta bancaria, 
que fue proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se acreditó 
que en dicha fecha, en esa cuenta bancaria el saldo correspondía a 12.0 miles de pesos. 

Además, por lo correspondiente al estado de la cuenta bancaria con terminación número 
3130 y CLABE interbancaria con terminación número 3209 que fue presentado por el 
beneficiario, por el periodo del 11 de noviembre de 2017 al 10 de diciembre de 2017 y en el 
que consta un saldo promedio de 5.4 miles de pesos, se detectaron las siguientes 
irregularidades: a) el número de cuenta bancaria no corresponde con el de la CLABE 
interbancaria, b) el estado de cuenta señala corresponder al periodo de noviembre y 
diciembre de 2017; no obstante, en el mismo documento el detalle de los movimientos 
realizados refiere al mes de octubre de 2017. 

Por lo tanto, los estados de cuenta antes referidos, tienen inconsistencias en relación a los 
emitidos por la institución financiera correspondientes y que fueron proporcionados por la 
CNBV. 

3. Con la información entregada por el Servicio de Administración Tributaria, se constató que 
la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., durante el ejercicio 2018 no 
obtuvo ningún ingreso adicional al apoyo recibido por la otrora SAGARPA, por lo que, además 
de no contar con ingresos para pagar el monto total de su aportación, tampoco acreditó el 
estrato social requerido en las reglas de operación del programa para ser susceptible del 
apoyo, ni acreditó haber aportado su contraparte para la ejecución del proyecto, por lo que 
conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa y componente, dicho 
incumplimiento da lugar al desistimiento del incentivo, por lo que la DGLA no debió pagar el 
mismo al beneficiario. 

Por otro lado, con la finalidad de verificar la ejecución del proyecto y la debida aplicación del 
incentivo, se determinó practicar visita domiciliaria y solicitud de información a la persona 
moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., por lo que con el objeto de notificar el oficio 
de solicitud de información número AECF/1997/2019 y el oficio de visita domiciliaria número 
AECF/1998/2019, ambos signados el 4 de septiembre de 2019 por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de este Órgano de Fiscalización Superior, el personal auditor 
procedió a localizar el domicilio fiscal de la antes citada persona moral, ubicado, de acuerdo 
con el último cambio de domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración 
Tributaria, en Calle 27 sin número, Localidad Libre Unión, Yaxcaba, Yucatán, C.P. 97921, entre 
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calle 12 y calle 14. No obstante, de conformidad con el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría número 022/CP2018 del 11 de septiembre de 2019, en dicha ubicación se terminan 
las viviendas de esta localidad así como las vías de acceso, habiendo únicamente tres 
viviendas (una de ellas en construcción); además, los vecinos del lugar manifestaron no 
conocer a la empresa Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., y/o alguna otra empresa y, 
dado que en la solicitud de apoyo el beneficiario no indicó las coordenadas del domicilio del 
proyecto, ni algún otro elemento de identificación y con los datos proporcionados, 
correspondientes al domicilio del proyecto ubicado en Localidad Yaxcabá, Municipio Yaxcabá, 
Yucatán, C.P. 97921, no fue posible localizar el domicilio, el equipo auditor actuante procedió 
a contactar a personal de la Dirección General de Logística y Alimentación de la SADER, a 
efecto de verificar si habían asistido al domicilio y nos pudieran dar alguna referencia; no 
obstante, y de acuerdo al acta administrativa circunstanciada de auditoría número 
023/CP2018 del 11 de septiembre de 2019, se indicó que no habían ido con anterioridad, pero 
mandarían a una persona de la Delegación de la SADER para que brindara el apoyo requerido, 
persona que al ingresar a un predio situado sobre la Carretera Yaxcabá-Libre Unión preguntó 
a la persona que se encontraba en el domicilio si conocía a la persona moral Agropecuaria 
AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., y quien manifestó llamarse igual que el representante legal de 
la persona moral en referencia (persona física 1.23); por lo que el personal auditor procedió 
a informarle el motivo, origen y objeto de la visita que se le realizaba; no obstante, según 
consta en la Cédula de Notificación Personal número CN/019/323-DE/CP2018, del 11 de 
septiembre de 2019, el señor manifestó no saber leer, y que sólo podía escribir su nombre; 
además, no contaba con identificación oficial ni ningún elemento de identificación que lo 
acreditara a él como representante legal de la empresa Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de 
C.V.; sin embargo, declaró que sí tenía conocimiento de haber solicitado un apoyo a la 
entonces SAGARPA, pero no recordaba a nombre de quien se realizó, por lo que el personal 
auditor procedió a verificar los rasgos faciales de dicha persona con los que constan en la 
identificación oficial del expediente del representante legal de la persona moral Agropecuaria 
AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., constatando con su dicho y su media filial que la persona con 
que se actuó correspondía a la persona física 1.23 buscada, quien manifestó lo siguiente: 

“…encontrarse en este lugar porque desde hace 3 semanas se encuentra 
trabajando en este sitio, y manifiesta que no recuerda el nombre de la empresa 
Agropecuaria Amram, S.C. de R.L. de C.V., no obstante señala que sin recordar la 
fecha exacta, calculando un aproximado de dos a tres años, la persona física 
1.24, sin conocer su segundo apellido, y quien es esposo de su entenada (hijastra) 
la persona física 1.25 lo llevó a unas oficinas, que desconoce, para el trámite de 
un apoyo, sin embargo tiene conocimiento de que el mismo les fue negado y 
manifiesta no haber firmado ningún documento, por lo que posteriormente 
señala haber ido a la Ciudad de México para solicitar el apoyo, mismo que les fue 
otorgado, y que fue recibido por su hija (entenada) la persona física 1.25, 
asimismo, manifiesta que él no sabe leer ni escribir, sólo con dificultad puede 
escribir su nombre, y manifiesta que en este momento no cuenta con ningún 
documento de identificación oficial que lo acredite, ya que se encuentra en su 
domicilio particular en Mérida, ni tampoco cuenta con algún documento relativo 
a la empresa que el personal auditor le señala, ya que no obstante que desconoce 
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el nombre de la misma, manifiesta que supone que su hija (entenada) la persona 
física 1.25, es quien tiene dicha documentación ya que fue ella quien recibió el 
dinero y él únicamente sabe que era para poner una fábrica de cereal en Mérida, 
sin conocer por parte de quien le fue otorgado y si a la fecha se ha llevado a cabo 
alguna acción para la implementación del proyecto o en qué fue usado el mismo, 
y también manifiesta desconocer el domicilio ubicado en Localidad Libre Unión, 
Yaxcabá, Yucatán, C.P. 97921” 

Ante dichas circunstancias, el personal auditor procedió a notificar a la persona física 1.23, 
únicamente el oficio de solicitud de información número AECF/1997/2019, acusando de 
recibido, a ruego de la persona física 1.23, la persona física 1.26, como Encargado del Distrito 
de Desarrollo Rural número 181 Valladolid, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y sin que, a la fecha de la presente, se haya dado respuesta alguna por parte del 
representante legal de la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V.  

Asimismo, en el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 023/CP2018 del 11 
de septiembre de 2019, el personal auditor actuante hizo constar que en el domicilio del 
proyecto, en el que nos constituimos, no estaba la maquinaria y equipo, consistente en una 
mezcladora horizontal, extrusora, enfriadora, banda transportadora y máquina envasadora, 
para el cual la entonces SAGARPA, actualmente SADER, otorgó el apoyo a la persona moral 
beneficiaria y, no obstante que en dicho domicilio existía una construcción en obra negra, no 
fue posible constatar que la misma correspondiera a acciones ejecutadas al amparo del 
proyecto “Proyecto de inversión para la industrialización y comercialización de hojuelas de 
maíz y miel en Yucatán”; además de acuerdo con el dicho de la persona física 1.23, dicha 
construcción se realizó dos años atrás. 

Por lo tanto, no se cuenta con información y documentación que permitan verificar que el 
proyecto se haya ejecutado y cumplido con los requisitos requeridos, de acuerdo a las 
características y especificaciones del mismo, ya que en el domicilio del proyecto autorizado 
por la otrora SAGARPA, actualmente SADER, no fue localizado, el representante legal del 
beneficiario desconoce la empresa y la solicitud de información no fue atendida por la 
persona moral en referencia. 

Por otro lado, de la revisión realizada al estado de la cuenta bancaria con terminación número 
4456 contratada a nombre de la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., en 
la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., remitido por la CNBV, se constató que el 
beneficiario no realizó el pago de su aportación, correspondiente a 1,608.8 miles de pesos y 
los recursos públicos federales otorgados por la SADER fueron erogados mediante 74 retiros 
en efectivo realizados en cajeros automáticos por importes de 1.0 miles de pesos a 5.0 miles 
de pesos durante el periodo comprendido del 29 de octubre de 2018 al 14 de mayo de 2019, 
que totalizan un importe de 334.9 miles de pesos; y 1,785.0 miles de pesos mediante el pago 
de 11 cheques a nombre de las siguientes personas físicas y morales: 
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CHEQUES PAGADOS POR EL BENEFICIARIO AGROPECUARIA AMRAM, S.C. DE R.L. DE C.V. CON EL INCENTIVO OTORGADO POR LA SAGARPA, 
ACTUALMENTE SADER 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral que recibió el pago 
Importe pagado por el 
beneficiario del apoyo 

Cuenta de depósito 
Nombre de la 

institución financiera 

Proveedora y Comercializadora de Productos Cardenistas, S.A. de C.V. 1,000.0 Terminación 9160 BBVA Bancomer, S.A. 

Persona física 1.23 660.0 Cobro en efectivo No aplica 

Persona física 1.24 125.0 Cobro en efectivo No aplica 

Total 1,785.0   

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

 

Revisión a proveedores 

Proveedora y Comercializadora de Productos Cardenistas, S.A. de C.V. 

De la investigación realizada, se conoció que la persona moral en referencia se constituyó en 
Mérida, Yucatán, en el mes de octubre de 2017 con un capital social de 10.0 miles de pesos, 
distribuido en dos accionistas, la persona física 2.9 y la persona física 1.25, esta última ahijada 
de la persona física 1.23, según consta en la cédula de notificación personal número 
CN/019/323-DE/CP2018 del 11 de septiembre de 2019, y quien a su dicho fue la persona que 
administró el apoyo otorgado por la entonces SAGARPA, actualmente SADER, a Agropecuaria 
AMRAM, S.C. de R.L. de C.V. 

Asimismo, de la revisión efectuada al estado de la cuenta bancaria con terminación número 
9160 contratada con la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., por la persona moral 
Proveedora y Comercializadora de Productos Cardenistas, S.A. de C.V., se constató que la 
referida persona moral en el ejercicio 2018 y 2019 no obtuvo ningún otro ingreso que los 
recibidos de Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V. ya que con excepción del saldo inicial 
depositado para su apertura en el mes de octubre de 2018, y 50.0 miles de pesos depositados 
en efectivo en el mes de marzo de 2019, dicha cuenta no tuvo más movimientos y, de acuerdo 
con la información de la CNBV, dicha empresa no tiene ninguna otra cuenta bancaria a su 
nombre.  

Asimismo, con los recursos públicos federales correspondientes a 1,000.0 miles de pesos que 
le fueron transferidos por Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., se constató que ésta a 
su vez transfirió 560.1 miles de pesos a una cuenta bancaria contratada en el extranjero, en 
el Bank of China, a nombre de la persona moral Shandong Light M and E Co., LTD., y el resto 
lo erogó mediante diez cheques cobrados en efectivo, por las personas morales siguientes: 
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CHEQUES PAGADOS POR PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
CARDENISTAS, S.A. DE C.V. CON LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES RECIBIDOS 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral que recibió el 
pago 

Importe 

Persona física 2.10 62.0 

Persona física 1.25 370.0 

Persona física 1.24 48.0 

Persona física 2.11 20.0 

Total 500.00 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

 

Persona física 1.24 

Es preciso señalar que, no obstante que la persona física 1.24 es una de las dos personas 
físicas con las que Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V. suscribió el contrato privado de 
arrendamiento por el predio en el que se desarrollaría el proyecto y esposo de la ahijada de 
la persona física 1.23, según su dicho el cual consta en la Cédula de Notificación Personal 
número CN/019/323-DE/CP2018 del 11 de septiembre de 2019, no se cuenta con evidencia 
documental de los pagos que le fueron realizados con los recursos públicos federales 
otorgados por la SADER, ya que conforme a las reglas de operación del programa y 
componente en referencia, el concepto de renta no es un concepto autorizado. 

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que la Dirección General de Logística y 
Alimentación de la SADER, autorizó a la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de 
C.V. un incentivo por 2,108.6 miles de pesos del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Componente Activos Productivos y 
Agrologística, sin que el beneficiario haya cumplido con la totalidad de requisitos para ser 
susceptible de recibir el incentivo federal previsto en el Programa y Componente en 
referencia y para acreditar su solvencia económica presentó documentación financiera 
correspondiente a ejercicios fiscales anteriores a su constitución, e información que tiene 
inconsistencias respecto de la remitida por la CNBV, para la ejecución del proyecto autorizado 
por la otrora SAGARPA, actualmente SADER. Aunado a lo cual, se constató que el beneficiario 
tampoco cumplió con la obligación de presentar informes físico financieros con la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente que acreditara el debido 
ejercicio de los recursos públicos federales para la consecución del objeto del convenio de 
concertación suscrito con la entonces SAGARPA; además, con motivo de la visita domiciliaria 
practicada por este Órgano de Fiscalización Superior, se conoció que el representante legal 
del beneficiario es un adulto mayor que no sabe leer ni escribir y quien manifestó desconocer 
el destino que se dio a los recursos públicos federales, identificando que a pesar de que el 
plazo para la ejecución del proyecto concluyó el 30 de enero de 2019, en el domicilio 
autorizado por la SAGARPA, actualmente SADER, para la ejecución del proyecto, el mismo no 
se ha desarrollado y su representante legal no dio atención al oficio de solicitud de 
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información y documentación notificado por este Órgano de Fiscalización Superior vinculado 
con la solicitud de apoyo formulada así como la comprobación del incentivo. Además, el 
domicilio fiscal de la persona moral en referencia está deshabitado y los vecinos manifiestan 
desconocer a dicha empresa o a su representante legal. 

Aunado a lo anterior, se constató que el beneficiario distrajo de su objeto los recursos 
públicos federales otorgados por concepto de incentivo, toda vez que el monto total de 
incentivo se transfirió a una persona moral que además de estar conformada con socios que 
tienen vínculos con el beneficiario, erogó el recurso recibido mediante la emisión de cheques 
que en su mayoría fueron cobrados en efectivo por un socio de la misma persona moral y tres 
personas físicas más, así como enviados al extranjero sin el debido soporte documental de 
que dichos pagos hayan estado vinculados a la ejecución del proyecto autorizado por la DGLA 
a, Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V. 

Asimismo, la DGLA no acreditó haber realizado ni la visita inicial, intermedia o final al 
beneficiario para constatar el debido ejercicio de los recursos públicos federales, ni se cuenta 
con evidencia documental de que en su carácter de unidad responsable del Programa y 
Componente e Instancia Ejecutora haya emprendido acción alguna para que el beneficiario 
realice el reintegro del monto total del incentivo otorgado más los productos financieros 
correspondientes. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no desvirtúa las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que, se remitió la cédula de visita de verificación intermedia realizada el 3 de octubre 
de 2019 por la Dirección General de Logística y Alimentación de la SADER, en la que se hace 
constar un avance físico en infraestructura de 40.0% y financiero de 84.0%, sin embargo, ni el 
beneficiario ni la DGLA presentaron evidencia documental justificativa y comprobatoria de 
que la infraestructura y los equipos referidos en la cédula de verificación en referencia fueron 
pagados y adquiridos en el marco del proyecto autorizado a la persona moral Agropecuaria 
Amram, S.C. de R.L. de C.V., además de la persona moral Proveedora y Comercializadora de 
Productos Cardenistas, S.A. de C.V., no obstante que se señala como proveedor de 
equipamiento y recibió pagos desde octubre de 2018, no se cuenta con el CFDI 
correspondiente, ni existe evidencia documental de que haya entregado los bienes, por lo 
que las observaciones persisten. 

De la vigencia del convenio, si bien señaló e indicó una normativa para justificar el plazo del 
proyecto, también lo es que ésta contraviene lo establecido en la cláusula décimo octava del 
convenio de concertación, por lo que no se aclara la observación. 
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Respecto de las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad 
fiscalizada, no proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, 
por lo que persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,108,626.80 pesos (dos millones ciento ocho mil seiscientos veintiséis pesos 
80/100 M.N.), por los recursos públicos federales asignados a la persona moral Agropecuaria 
Amram, S.C. de R.L. de C.V., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos 
Productivos, modalidad Agroindustria General, toda vez que el beneficiario no cumplió con la 
totalidad de requisitos para ser susceptible de ser beneficiario del programa, ya que no 
acreditó contar con solvencia económica ni realizó el pago del monto total de su aportación 
para la ejecución del proyecto; además, no acreditó que los recursos públicos federales 
otorgados se hayan destinado a la ejecución del proyecto y, por el contrario, se comprobó 
que dichos recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, toda vez que el 
representante legal de la persona moral beneficiaria manifestó desconocer el destino de 
dichos recursos y del análisis a los estados de cuenta del beneficiario, se constató que los 
receptores finales del incentivo federal fueron cinco personas físicas, una de ellas el 
representante legal del beneficiario, dos familiares de beneficiario y dos personas respecto 
de las cuales se desconoce su vínculo con el beneficiario, así como una persona moral 
residente en el extranjero, sin que respecto a ninguno de los pagos efectuados, se haya 
proporcionado evidencia documental de los bienes y/o servicios vinculados con el proyecto 
autorizado al beneficiario; aunado a que el beneficiario no cumplió con la obligación de 
presentar los informes físico financieros con la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite el debido ejercicio de los recursos públicos federales para la consecución del 
objeto del convenio de concertación suscrito con la DGLA; y también se comprobó que no 
obstante que el plazo para la ejecución del proyecto concluyó el 30 de enero de 2019, en el 
domicilio autorizado por la SAGARPA, actualmente SADER, para la ejecución del  proyecto, el 
mismo no se ha desarrollado. Aunado a lo anterior, se constató que la información bancaria 
presentada por el beneficiario para acreditar su solvencia económica, es inconsistente 
respecto de la emitida por la Institución Financiera correspondiente y que fue proporcionada 
por la CNBV a este Órgano de Fiscalización Superior en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso e) y g), 17, fracción I, incisos a), 23, fracción 
IV., IX. y XI., 58 y 59, fracción II, incisos a), b), c), d), e), i) y k); Convenio de concertación del 
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30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter 
de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Agropecuaria 
AMRAM, S.C. de R.L. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y 
tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, 
XVI, XVIII, y XXIII, octava y, decimocuarta numerales 2. y 4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 19 - Acción 2018-5-06E00-23-0323-05-001 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

6. Beneficiarios que recibieron apoyos hasta por 30.0 miles de pesos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción I, del ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, son susceptibles de recibir apoyos hasta por 30.0 miles de pesos (sin 
rebasar el 70.0% del valor total del proyecto), las personas físicas que formen parte de la 
Población Objetivo Prioritaria y que la estructura financiera de su proyecto no contemple 
financiamiento, teniendo la opción de poder agruparse y designar ante un fedatario público 
a un representante o apoderado legal, para gestionar los incentivos y/o presentar sus 
solicitudes, personas morales a nombre de terceras personas físicas para actuar como 
dispersoras de los incentivos autorizados entre dichas personas físicas, que tendrán el 
carácter de beneficiarias finales. 

Al respecto, de conformidad con la información y documentación presentada por la SADER, 
se verificó que la única Instancia Ejecutora que asignó recursos por este concepto fue el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), quien asignó incentivos por 7,837.3 miles de 
pesos a un total de 263 beneficiarios conforme a lo siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INCENTIVOS OTORGADOS POR FIRCO A BENEFICIARIOS PERSONAS FÍSICAS QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE SU PROYECTO 
NO CONTEMPLA FINANCIAMIENTO Y EL MONTO TOTAL DEL INCENTIVO NO ES MAYOR A 30.0 MILES DE PESOS  

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 
Beneficiarios personas físicas Beneficiarios personas morales Beneficiarios totales 

Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Porcentaje 

Campeche 15 410.9  1 100.5 16 511.4 6.5% 

Chiapas 195 5,846.7  0 -    195 5,846.7 74.6% 

Coahuila de Zaragoza 1 14.0  0 -    1 14.0 0.2% 

Durango 6 180.0  0 -    6 180.0  2.3% 

Guerrero 19 467.4  0 -    19 467.4  6.0% 

Hidalgo 11 292.5  1 154.5 12 447.0  5.7% 

Oaxaca 2 48.2  0 -    2 48.2  0.6% 

Quintana Roo 3 83.4  0 -    3 83.4  1.1% 

Tamaulipas 9 239.2  0 -    9 239.2  3.0% 

Total general 261 7,582.3  2 255.0  263 7,837.3  100.0% 

FUENTE:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER y su instancia ejecutora  
FIRCO. 

 

A efecto de constatar que el monto de los incentivos bajo esta modalidad hayan sido 
efectivamente otorgados por SADER, por medio de FIRCO, se seleccionó una muestra de 40 
beneficiarios personas físicas del municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, quienes recibieron un 
monto total de 1,199.9 miles de pesos por concepto de incentivo, todas ellas para la ejecución 
del proyecto denominado “Patios de secado portátiles para cacao”, consistente en 
Producción y Comercialización de Cacao, en el marco del cual, cada uno se comprometió a 
adquirir 2 patios móviles de pe reforzado para secado solar de 9 X 2.8 m (CDCII) (25m2), y 
aportar 3.3 miles de pesos provenientes de recursos propios; quienes además designaron 
como representante legal a la persona física 1.27, mediante recibos simples y actas de 
entrega-recepción de los recursos convenidos, cedieron los derechos de cobro del monto 
total de su incentivo a la persona moral Distribuidora Comercial Kolaval, S.A. de C.V., 
solicitando que el monto total de su incentivo fuera depositado a la cuenta bancaria con 
terminación número 7324 contratada a nombre de la referida persona moral en Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

Respecto a lo anterior, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, emitió 40 
oficios de visita domiciliaria dirigidos a cada una de las personas físicas beneficiarias, 
procediendo a notificar los días 14 y 15 de octubre de 2019, 14 oficios directamente con los 
beneficiarios, 20 oficios no fueron notificados a los beneficiarios por no encontrarse en su 
domicilio; sin embargo, se pudo verificar que dichos beneficiarios contaban con sus patios de 
secado, toda vez que en sus domicilios se localizó a algún familiar que accedió a mostrar sus 
patios, respecto de los 6 restantes, no se localizó a persona alguna en el domicilio, por lo que 
no fue posible constatar sus patios de secado. Asimismo, con motivo de las visitas 
domiciliarias practicadas a los 34 beneficiarios, se verificó que no obstante que todos ellos 
cuentan con sus dos patios de secado, ninguno de los patios se encontraba en uso en ese 
momento, manifestando 4 beneficiarios que con anterioridad los habían utilizado, ya sea para 
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secar cacao o maíz; sin embargo, en ese momento no era época de cosecha por lo que los 
volvieron a guardar, se constató que 1 lo utilizó para cubrir su madera, encontrándose el patio 
agujerado, otros más manifestaron que el patio no lo habían usado debido a que no tenían 
cosecha de cacao dados los problemas de plaga o porque les fueron entregados en forma 
posterior al plazo de cosecha de cacao, principalmente; asimismo, toda vez que las personas 
físicas beneficiarias son adultos mayores, que no saben leer, ni escribir, los mismos 
manifestaron que se enteraron del apoyo ya que son integrantes de una organización de 
Productores de cacao, frutas y semillas, llamada Canshap, en la que en una de sus reuniones 
les fue ofrecido el apoyo de un patio, por lo que quien estuviera interesado debía entregar a 
los líderes de sus comunidades los documentos relativos a la credencial de elector, 
comprobante de domicilio, CURP y documentos para acreditar la propiedad de sus predios, 
así como una aportación que muchos de ellos en ese momento no recordaban, pero 
manifestaron “no ser mucho” y que no les fue entregado algún documento para acreditar el 
pago de su aportación, siendo los convenios de concertación suscritos con SADER, a través de 
FIRCO, el único documento que fue exhibido al personal auditor actuante, manifestando no 
recordar o conocer el contenido de todos los demás documentos que habían firmado, toda 
vez que fue ese el único documento que les fue entregado. Cabe señalar, que dos 
beneficiarios señalaron que inicialmente les fue ofrecido un patio de cemento. 

Por otra parte, los beneficiarios manifestaron que no fueron ellos quienes seleccionaron a los 
proveedores con quienes adquirirían los bienes y la persona física 1.27, representante legal 
de los 40 beneficiarios en referencia, manifestó que para la selección del proveedor de los 
bienes “busqué los proveedores vía internet y sólo encontré tres proveedores que 
proporcionaban los bienes con las especificaciones que requería FIRCO, relativas a que el 
proveedor estuviera inscrito en el SAT, contar con clabe interbancaria, tener la experiencia en 
el mercado relativa al material solicitado y que la factura que me extendiera llevara los 
requisitos legales ante el SAT. Y de la búsqueda que realicé en internet únicamente localicé 
dos o tres proveedores a nivel nacional, por lo que procedí a seleccionar a la empresa Grain 
Pro, Inc.” (esta última, conforme a la marca que se señala en las etiquetas de los patios), 
señalando que las especificaciones técnicas que deben de cumplir dichos bienes son estar 
elaborados con material resistente a la temperatura y humedad y proporcionar la 
temperatura adecuada para secar el producto. 

Por otro lado, se constató que adicionalmente a los 40 beneficiarios del municipio de Tuxtla 
Chico, Chiapas, en nueve municipios más del mismo estado, otros 106 beneficiarios también 
cedieron los derechos del incentivo que les fue autorizado a la persona moral Distribuidora 
Comercial Kolaval, S.A. de C.V., conforme a lo cual, se constató que en la misma cuenta 
bancaria con terminación número 7324 contratada a nombre de la referida persona moral en 
el Banco Mercantil del Norte, S.A., ésta recibió recursos públicos federales por un total de 
4,376.7 miles de pesos, por lo que mediante oficio número AECF/2343/2019 del 08 de octubre 
de 2019 y notificado el día 18 del mismo mes y año, se solicitó a la persona moral en referencia 
diversa información y documentación vinculada con los recursos públicos federales recibidos 
por concepto de pago para el suministro de los Patios de secado portátiles para cacao y/o 
cualquier otro bien o servicio suministrado a los 146 beneficiario en referencia; no obstante 
lo anterior, la persona moral en referencia, no emitió respuesta alguna al oficio que le fue 
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legalmente notificado, por lo que no acreditó haber entregado los bienes y/o servicios a los 
beneficiarios, su adquisición, ni el destino de los recursos públicos federales que recibió por 
dichos conceptos. 

Asimismo, del análisis a los estados de la cuenta bancaria con terminación 7324 contratada 
por el proveedor en el Banco Mercantil del Norte, S.A., se identificó que el monto total de los 
recursos públicos federales recibidos, más sus ingresos propios, los transfirió a las siguientes 
personas físicas y morales sin que se tenga evidencia documental de que dichas personas se 
encuentren vinculadas con la adquisición y entrega de los patios a los beneficiarios: 

 

PAGOS EFECTUADOS POR DISTRIBUIDORA COMERCIAL KOLAVAL, S.A. DE C.V., CON 
LOS RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS DE FIRCO Y CORRESPONDIENTES AL 

INCENTIVO FEDERAL OTORGADO A 146 BENEFICIARIOS PERSONAS FÍSICAS 

 (Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral 
Importe total 

pagado 

Soluciones Colectivas en Gestiones, S. de S.S. 2,057.4 

Integración y Logística Nohek, S.A. de C.V. 1,806.5 

Persona física 2.12 540.8 

TOTAL 4,404.7 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

 

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que Distribuidora Comercial Kolaval, S.A. de C.V., 
no acreditó el ejercicio de los recursos públicos federales recibidos por concepto de incentivo 
de 146 beneficiarios que recibieron incentivos de FIRCO para la adquisición de “2 Patios de 
secado portátiles para cacao”, por un importe de 4,376.7 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que se da por solventada, ya que presentó evidencia documental que 
acredita la entrega de los patios a seis beneficiarios, aunado a lo cual, se informó que los 
patios serán utilizados en la siguiente época de cosecha; mientras que por lo relativo a la 
persona moral Distribuidora Comercial Kolaval, S.A. de C.V., presentó constancias de entrega 
de bienes a los 146 beneficiarios que cedieron los derechos del incentivo que les fue 
autorizado por la otrora SAGARPA, actualmente SADER. 
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7. Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con 
la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V. para que en su carácter de beneficiaria 
del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, desarrollara el proyecto denominado “Adquisición de una Línea de Desgerminado de 
Maíz en Seco y la Refinación de los Componentes Fraccionados”, mismo que fue autorizado 
por el Grupo Técnico Nacional el 25 de julio de 2018, y que de conformidad con el Anexo II 
Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, 
tiene como objetivo “equipar y operar una planta de molienda seca con capacidad de 77,960 
toneladas anuales de maíz para el mercado food grade y pecuario, requiriendo los apoyos de 
la SAGARPA mediante su Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, del 
componente activos productivos y agrologística, subcomponente Activos Productivos, 
concepto del incentivo Agroindustria en la modalidad integrales de alto impacto”, pactando 
para la realización del mismo un monto total de 42,875.9 miles de pesos más el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que de acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma 
siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL VEPINSA INGREDIENTES, 
S.A.P.I. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 15,000.0 35% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario)  27,875.9 65% 

Total  42,875.9 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación 
proporcionada por la SADER y Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V. 

 

El apoyo federal fue pagado por la otrora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente SADER, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada 
con folio 11242, el 23 de octubre de 2018, en la cuenta bancaria con terminación número 
1646 contratada a nombre de Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., en la institución 
financiera Banco Santander (México), S.A. 

Cabe señalar que, aunque en el referido convenio la SADER no estipuló una fecha exacta para 
la consecución del objeto del convenio en referencia, en la Cláusula Decimoctava del convenio 
únicamente indica que el mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos a las ‘PARTES’, lo que 
será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos previstos en las ‘REGLAS’”; 
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no obstante, de conformidad con el numeral VII. Análisis Financiero, inciso b) Presupuestos, 
composición y programa de inversiones y financiamiento complementario de algún 
intermediario financiero o de otro tipo (en su caso) del proyecto autorizado por el Grupo 
Técnico Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 
miles de pesos), se incluye una tabla que, dadas sus características, corresponde a un 
“cronograma” en el que se señala que en un plazo de 12 meses se efectuará el proyecto, 
dando inicio en agosto de 2018, con una fecha estimada de término al 30 de julio de 2019. 
No obstante lo anterior y según consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría 
número 018/CP2018 elaborada con motivo de la visita domiciliaria realizada al beneficiario el 
29 de agosto de 2019, el representante legal del beneficiario manifestó que “es un proyecto 
en construcción por lo que tiene muchas adecuaciones que hacer” y menciona que las 
acciones que ha tomado para solventar este retraso son “…hacer cotizaciones de las 
adecuaciones que se deban hacer, y para las contrataciones del equipo laboral”, refiere no 
haber solicitado prórroga alguna, ni contar con un convenio modificatorio y estima que el 
proyecto concluya a principios del año 2020; señala que a esta fecha el proyecto presenta un 
avance físico en la construcción del equipo del 42.0% y, en relación al avance financiero 82.5% 
aproximadamente. 

Lo anterior evidencia que ni la DGLA ni el beneficiario, acreditaron documentalmente que 
éste último haya pedido prórroga para la conclusión total del proyecto, ya que, a la fecha de 
la visita domiciliaria antes referida, que fue en el mes de agosto de 2019, aún no ha concluido, 
a pesar de que la fecha establecida de su conclusión correspondía al mes de julio de 2019. 
Además, tampoco existe documentación con la que se acredite que la DGLA realizó la solicitud 
de los informes mensuales, dentro del plazo estipulado en el convenio de concertación, que 
es dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre de mes, sino que hasta el 23 de enero del 
2019, por medio del oficio 212.-090-2019 (notificado, área jurídica en la representación de la 
SADER en el estado de Sinaloa, el 30 de abril de 2019), gestionó ante las instancias 
competentes las acciones para obtener el reintegro de los recursos públicos federales. 
Asimismo, la DGLA no acreditó que haya efectuado la visita de verificación intermedia o final, 
incumpliendo con sus obligaciones establecidas tanto en las Reglas de Operación como el 
convenio de concertación que anteriormente se ha indicado. 

Respecto de la aportación de la contraparte del beneficiario, en el expediente, no existe 
evidencia documental con la que se acredite que se haya efectuado dentro de los 30 días 
hábiles posteriores a la celebración del convenio. 

Con la finalidad de verificar la ejecución del proyecto y la debida aplicación del incentivo 
otorgado, el grupo auditor procedió a practicar visita domiciliaria al beneficiario Vepinsa 
Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., la cual fue notificada mediante oficio número AECF/1853/2019 
del 13 de agosto de 2019, signado por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de este 
Órgano de Fiscalización Superior y que consta en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría número 018/CP2018 de fecha 29 de agosto de 2019, en la que se identificó lo 
siguiente: 
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1. Los equipos y maquinaria requeridos por el proyecto no fueron exhibidos por el 
representante legal del beneficiario, manifestando que no los tenía ya que estaban en 
proceso de fabricación en el extranjero; sin embargo, se observó la estructura que se había 
realizado para la colocación y montaje de los equipos, el cual fue realizado tanto por el 
proveedor Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V., como por su proveedor extranjero 
encargado de la fabricación del equipo denominado, Mill Service, S.P.A., con el cual el 
beneficiario suscribió contrato de suministro, supervisión de instalación y servicio de puesta 
en marcha de una unidad de producción de Gritz de maíz; asimismo, se cuenta con cotización 
previa que formó parte del proyecto y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).  

2. Con relación a la ejecución del proyecto, el beneficiario exhibió un cronograma de 
obra cuyo periodo abarca de enero a enero de sin especificar el año de ejecución, lo cual 
contrasta con el hecho de que en el expediente del beneficiario, proporcionado por la DGLA, 
la fecha de término correspondía al mes de julio de 2019, al respecto el beneficiario señaló 
que no ha solicitado prórroga alguna para la conclusión del proyecto y que, al mes de agosto 
de 2019, lleva un avance físico del 42.0% y financiero del 82.5%; con lo anterior, se evidencia 
y se constata que no existe documentación con la que el beneficiario acredite que haya 
solicitado una prórroga ni que de la DGLA lo haya autorizado. 

Además de la visita domiciliaria antes indicada, también con fecha 29 de agosto de 2019, fue 
notificado el oficio de solicitud de información número AECF/1852/2019 del 13 de agosto de 
2019 y, del análisis de la respuesta, se constató lo siguiente: 

1. El beneficiario presentó a este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación 
cotización, contrato, CFDI y comprobantes de las transferencias efectuadas a su proveedor 
extranjero Mill Services, SPA, así como contrato de suministro, supervisión de instalación y 
servicio de puesta en marcha de una unidad de producción de Gritz de maíz, de fecha 15 de 
julio de 2018, y cuyo objeto es suministrar equipos, supervisar los trabajos de instalación y 
poner dicha unidad en marcha para la empresa; asimismo, en la cláusula SEGUNDA, establece 
que “MS se obliga a suministrar los quipos necesarios para la instalación de la unidad, CIF 
Puerto Mexicano ocho meses posteriores a la firma del presente contrato, bajo el entendido 
que se ha cubierto el pago y entrega del anticipo descrito en la cláusula CUARTA del 
presente.” Los 8 meses vencían en marzo de 2019; no obstante, en la citada cláusula se otorga 
un plazo de 10 pagos semestrales que, de acuerdo a la tabla de amortización que se encuentra 
en el contrato, el equipo se terminaría de liquidar en mayo del año 2023, lo cual es contrario 
a lo establecido en el convenio de concertación y al plan financiero que formó parte del 
análisis técnico para poder ser beneficiario del apoyo otorgado por la SADER. 

Del análisis del contrato, se concluye que el plazo para la entrega y puesta en marcha del 
equipo no comenzará a correr hasta que no se cubra la totalidad del valor del contrato, por 
otro lado y considerando el hecho de que únicamente ha pagado a la fecha de la visita y 
solicitud de información 15,000.0 miles de pesos (pagados con el recurso federal en 
noviembre de 2018) y 20,384.1 miles de pesos con recursos propios (hasta junio de 2019), del 
total de 42,875.9 miles de pesos, por lo que está pendiente un monto de 7,491.8 miles de 
pesos, motivo por el cual, no se tiene el equipo. 
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2. Los informes mensuales correspondientes a los meses de octubre a diciembre del 
2018 y los meses de enero a agosto de 2019, fueron presentados ante la instancia ejecutora 
DGLA hasta el 03 de septiembre de 2019, en incumplimiento con lo señalado en las Reglas de 
Operación y en el suscrito convenio de concertación sin que se haya identifica acción alguna 
por parte de la instancia ejecutora, salvo la correspondiente al mes de enero de 2019. 

3. El beneficiario presentó un cronograma del proyecto, el cual además de tener una 
fecha distinta al presentado en la solicitud de apoyo, difiere en el periodo de ejecución del 
proyecto, el cual originalmente era de agosto a agosto sin especificar el año de ejecución, 
mientras que el nuevo cronograma abarca un periodo de enero a enero, también sin señalar 
el año de ejecución y sin que ninguno de los dos cronogramas se encuentre firmado ni por el 
beneficiario ni la DGLA en su carácter de instancia ejecutora; además, por dicho cambio el 
beneficiario no presentó evidencia documental que acredite su solicitud y autorización a la 
instancia ejecutora, conforme lo establecen las Reglas de Operación y el convenio de 
concertación. 

4. Asimismo, se indicó que con fecha 28 de agosto de 2018, el representante legal de la 
persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., solicitó prórroga a la DGLA para entregar 
la documentación comprobatoria de su aportación. Sin embargo, no existe evidencia 
documental de la respuesta de la DGLA, ni de que el beneficiario haya realizado la aportación 
de su contraparte en el periodo establecido, en el ejercicio 2018. 

5. Proporcionó contrato número 2495 con Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V., 
denominado “Contrato de obra” cuyo objeto es la realización de las obras consistentes en el 
proyecto denominado “Adecuaciones y modificaciones a planta ya instalada -etapa 1 y etapa 
2-, con vigencia del 30 de julio de 2019 al 31 de enero de 2020, plazo que ya se encuentra 
fuera de lo establecido en el proyecto por un total de 11,258.8 miles de pesos, de los que 
reportó haber pagado 6,950.0 miles de pesos, y quedó un remanente de 4,308.8 miles de 
pesos. 

Una vez analizados todos los elementos que se tuvieron a la vista, tanto de la visita 
domiciliaria como de la solicitud de información, se evidencia que: 

a) No se cuenta con el equipo, objeto del convenio de concertación suscrito el 30 de julio 
de 2018 por la otrora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente SADER, y el beneficiario del apoyo, aun cuando ya venció el 
plazo para el cumplimiento del citado convenio, como consecuencia, no cuenta con acta 
finiquito. 

b) No se tiene solicitud de prórroga o aviso a la instancia ejecutora para hacer 
modificaciones al proyecto autorizado con base en el convenio de concertación, 
específicamente, en cuanto al tiempo de ejecución del proyecto y a la inclusión de 
nuevos proveedores, como es el caso de Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V., quien 
no formaba parte del proyecto inicial. 
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c) No se tiene evidencia documental para acreditar la aportación total de la contraparte, lo 
que generó el retraso en la consecución del proyecto ya que, derivado del análisis del 
contrato con el único proveedor de equipamiento, Mill Service, SPA, se desprende que 
sólo si se cubría el total del contrato, el proveedor entregaría el proyecto en los ocho 
meses establecidos en dicho contrato (vencían el 15 de marzo de 2019), situación que 
no se ha dado, toda vez que existe un saldo por cubrir de 7,491.8 miles de pesos.  

d) Se identificaron pagos y contrataciones de proveedor de conformidad a lo siguiente: 

 

PROVEEDORES DE VEPINSA INGREDIENTES, S.A.P.I. DE C.V. VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Nombre de la 
empresa 

Número, nombre del contrato 

y objeto 
Vigencia del contrato 

Importe total 

comprometido 

con IVA incluido 

Importe 
facturado 

y pagado 

 

Importe 
pendiente de 

pago 

Mill Service, SPA 

 

Contrato sin número, denominado 
“Suministro, supervisión de 
instalación y servicio de puesta en 
marcha de una unidad de producción 
Gritz de maíz”, cuyo objeto es 
suministrar los equipos, supervisar 
los trabajos de instalación y poner 
dicha unidad en marcha para la 
empresa. 

Del: 15 de julio de 
2018 

Al: 15 de marzo de 
2019 

(8 meses 
contractuales) 

42,875.9 35,384.1.0  7,491.8 

Mecanizaciones y 
Proyectos, S.A. de 

C.V. 

Contrato número 2495, denominado 
“Contrato de obra” cuyo objeto es la 
realización de las obras consistentes 
en el proyecto denominado 
“Adecuaciones y modificaciones a 
planta ya instalada –etapa 1 y etapa 
2-“  

Del: 30 de julio de 
2019 

Al: 31 de enero de 
2020 

 

11,258.8 
6,950.0 4,308.8 

Total 54,134.7 42,334.1 11,800.6 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER y el beneficiario. 

 

Cabe señalar que el proyecto tiene un valor de 42,875.9 miles de pesos y así se autorizó la 
estructura financiera; sin embargo derivado de la información proporcionada en la visita 
domiciliaria y, de la recepción de información que hizo llegar el beneficiario a la Auditoría 
Superior de la Federación, se constató que incrementó el valor del proyecto toda vez que se 
tiene otro proveedor que no estaba contemplado en un inicio y cuyo servicio es necesario 
para hacer la infraestructura del equipo que se adquirió en el extranjero. Lo anterior 
incrementó el valor a 54,134.6 miles de pesos sin que se haya presentado evidencia 
documental de que el beneficiario avisó a la instancia ejecutora de esta modificación al valor 
del proyecto, lo cual contraviene las obligaciones a cargo del beneficiario establecidas en el 
Convenio de Concertación y en las Reglas de Operación del Programa y Componente en 
referencia. 
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Con la finalidad de verificar la aplicación y destino de los recursos públicos federales, se 
procedió a solicitar información y documentación a la CNBV y se consideró la remitida por el 
beneficiario en la solicitud de información AECF/1852/2019 en lo que respecta a sus estados 
de cuenta; y del análisis a los estados de la cuenta bancaria con terminación número 1646, 
contratada a nombre de la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., en la 
institución financiera Banco Santander (México), S.A., se determinó lo siguiente: 

1. En el mes de julio de 2018, se efectuaron depósitos por 6,490.0 miles de pesos y 
retiros por 6,464.29 miles de pesos, dejando un saldo final de 45.7 miles de pesos; asimismo 
en el mes de agosto de 2018 en la cuenta se depositaron 13,083.0 miles de pesos y se 
retiraron 13,114.0 miles de pesos; por lo tanto, no se pudo identificar fehacientemente que 
el beneficiario haya acreditado su contraparte en los 30 días hábiles de la suscripción del 
convenio de concertación, por 27,875.9 miles de pesos. 

2. Se constató que al mes de octubre de 2018 tampoco se registró su aportación, y el 
beneficiario únicamente recibió el depósito del recurso federal por 15,000.0 miles de pesos, 
de los cuales se identificó que el 28 de noviembre de 2018, realizó una transferencia 
internacional por los 15,000.0 miles de pesos al proveedor denominado Mill Service, SPA, el 
cual de acuerdo a lo informado por el beneficiario, es el único proveedor del suministro del 
equipo y maquinaria para el proyecto y del que se conoce que tiene un contrato por 42,875.9 
miles de pesos y que, amortizando los 15,000.0 miles de pesos efectuados en el mes de 
noviembre de 2018, quedó un remanente de 27,875.9 miles de pesos al mes de diciembre de 
2018, que corresponde al mismo importe de la contraparte no cubierta por el beneficiario. 

3. Con información proporcionada por el beneficiario se constató que se efectuó un 
segundo pago al proveedor Mill Service, SPA, el 27 de junio de 2019 de 20,384.1 miles de 
pesos, y quedó un saldo por cubrir de 7,491.8 miles de pesos del contrato; cabe señalar que, 
para poder realizar este pago, el beneficiario recibió un día antes, el 26 de junio de 2019, un 
SPEI de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., en la cuenta con terminación 
5508, por concepto de “HAN FND RECURSOS PROPIOS CREDITOS…”, con lo que se refuerza el 
hecho de que el beneficiario no contaba con la liquidez ni solvencia para poder hacer frente 
a su contraparte y fue hasta junio de 2019 que obtuvo recursos para poder pagar una parte a 
su proveedor; no obstante, no acreditó el pago de la totalidad de su aportación ni el pago de 
monto total pactado con su proveedor. 

4. De la información que envió el beneficiario, exhibió un tercer pago con fecha de 
aplicación 28 de agosto de 2019; sin embargo, de éste no envió copia del estado de cuenta 
bancario para poder acreditar que el recurso salió de la cuenta bancaria del beneficiario; 
además, en el rubro de observaciones del documento hace referencia a la fecha de liquidación 
y al estatus el cual aparece como “pendiente”. Por lo anteriormente descrito, no se tiene la 
certeza de que ese pago efectivamente lo haya recibido el proveedor Mill Service, SPA. El 
pago compromete 23.0 mil euros equivalentes a 509.0 miles de pesos, de acuerdo con el 
documento de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quien es el intermediario financiero con 
el banco en Italia, Banca Monte Dei Paschi Di Siena SPA. 
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5. De igual forma, con información y documentación remitida por el beneficiario, señaló 
éste que realizó pagos al proveedor Mecanizaciones y Proyectos S.A. de C.V., por un total de 
6,950.0 miles de pesos; sin embargo, no se pudo verificar con el estado de cuenta. 

Revisión a proveedores 

Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V. 

El 24 de septiembre de 2019, se notificó a Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V. el oficio 
AECF/2175/2019 de solicitud de información y en atención a dicho oficio mediante escrito sin 
número de fecha 17 de octubre de 2019, el Administrador Único de la persona moral en 
referencia remitió diversa información y documentación, del análisis realizado a la misma se 
determinó lo siguiente: 

1. Proporcionó el contrato número 2495, denominado “Contrato de obra” cuyo objeto 
es la realización de las obras, consistente en proyecto denominado “Adecuaciones y 
modificaciones a planta ya instalada –etapa 1 y etapa 2-“ bajo las siguientes estipulaciones 
generales y descritas por completo en el anexo 1, que consta de dos etapas incluyendo en la 
primera: preliminares, área de limpieza, área de desgerminación y refinación, prolongación 
cubierta bodega existente y gasto de obra; asimismo, la etapa dos incluye área de húmedos, 
área de producto terminado y gasto de obra; sin fecha explicita en el cuerpo del contrato, 
únicamente se tiene el dato de un cuadro denominado “flujo de efectivo en pesos” donde se 
da inicio en el mes de julio y finaliza en el mes de enero de 2020, el contrato maneja una 
duración estimada de 27 semanas para la conclusión de los trabajos. Derivado del análisis de 
su información, se desprende que la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., 
pagó a Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V., un total de 6,950.0 miles de pesos con IVA 
incluido, por los conceptos anteriormente señalados, donde se efectúa un anticipo, con fecha 
31 de julio de 2019.  

2. Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V. manifestó en escrito libre contar con un 
avance físico de la obra del 55.8% y un avance financiero del 61.72%, con IVA incluido, ya que 
efectúo pagos por 6,950.0 miles de pesos de una base comprometida de 11,258.8 miles de 
pesos. 

3. Para la ejecución del objeto del contrato suscrito con el Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. 
de C.V., Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V. indicó que subcontrató parcialmente los 
servicios de construcción de diversos proveedores que ejecutaron el proyecto, 
proporcionando la documentación comprobatoria correspondiente; conforme a la cual, se 
verificó que el proveedor, erogó un total de 883.4 miles de pesos a la empresa Servicios de 
Acero del Noroeste, S.A. de C.V., Factoraje Banorte.  

Cabe señalar, que de conformidad con el flujo de efectivo y las condiciones pactadas en el 
contrato de obra con número de referencia 2495, suscrito entre Mecanizaciones y Proyectos, 
S.A. de C.V. y Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., el tiempo de entrega de los bienes 
pactados es de 27 semanas, estando pendiente, a la fecha de la solicitud de información al 
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proveedor, pagos por 4,308.8 miles de pesos a realizar en el mes de noviembre y diciembre 
de 2019 y enero de 2020, con lo que se confirma el retraso en la ejecución del proyecto y su 
posible conclusión hasta el 2020, sin que dicha situación haya sido informada por el 
beneficiario a la Instancia Ejecutora. 

Mill Services, SPA 

Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V. acreditó con sus estados de cuenta bancarios haber 
efectuado pagos a Mill Services, SPA, por un total de 35,384.1 miles de pesos, de un total 
comprometido de 42,875.9 miles de pesos, lo que representa un 82.52% de avance financiero 
comprobable, por las etapas estipuladas en el contrato sin número de fecha 15 de julio de 
2018, relacionados con el contrato de suministro, supervisión de instalación y servicio de 
puesta en marcha de la unidad de producción de Gritz de maíz, mismo que establece en la 
cláusula segunda un plazo de ocho meses posteriores a la firma del citado contrato y al pago 
total comprometido en dicho contrato, para la conclusión del proyecto. Con respecto al 
proveedor, no se llevó a cabo el procedimiento de solicitud de información toda vez que su 
residencia es en Italia. 

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que se autorizó a la persona moral Vepinsa 
Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., un incentivo por 15,000.0 miles de pesos del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2018, Componente Activos Productivos y 
Agrologística, sin que el beneficiario haya cumplido con la totalidad de requisitos, criterios 
técnicos y mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación para ser susceptible de 
ser beneficiario del programa, ya que no acreditó que se haya realizado la totalidad de su 
aportación dentro de los plazos establecidos en las Reglas de Operación. 

Con relación a la ejecución del proyecto, el beneficiario exhibió un cronograma de obra, de 
enero a enero sin especificar el año de ejecución, lo cual contrasta con el hecho de que en el 
expediente del beneficiario, proporcionado por la DGLA, la fecha de término correspondía al 
mes de julio de 2019, sin que el beneficiario haya solicitado prórroga alguna para la conclusión 
del proyecto, y que al mes de agosto de 2019 lleva un avance físico del 42.0% y financiero del 
82.5%,. 

Asimismo, durante la visita domiciliaria practicada en agosto de 2018, no fueron exhibidos los 
equipos que contrató con su proveedor Mill Services, SPA, y del análisis a la información 
remitida por el beneficiario, se confirmó que la fecha pactada para la entrega de los bienes y 
puesta en marcha del equipo por parte del proveedor en referencia es después de ocho meses 
contados a partir de que el beneficiario cubra la totalidad del valor del contrato, 
constatándose que, a la fecha de la visita y solicitud de información, el beneficiario sólo había 
pagado 15,000.0 miles de pesos (con el recurso federal en noviembre de 2018) y de 20,384.1 
miles de pesos con recursos propios (hasta junio de 2019), de los 42,875.9 miles de pesos, 
quedando pendiente un monto de 7,491.8 miles de pesos, lo que evidencia el hecho de que 
el beneficiario, al no contar con la totalidad de su aportación en el plazo establecido, no 
estuvo en condiciones de concluir con el proyecto en el plazo autorizado por la instancia 
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ejecutora al mes de junio de 2019 y que, hasta la fecha, no hay evidencia de prórroga ni de 
ninguna autorización, señalando el beneficiario la conclusión del proyecto hasta 2020. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que se atienden parcialmente las observaciones descritas en el presente 
resultado, toda vez que de la vigencia del convenio, si bien señaló e indicó una normativa para 
justificar el plazo del proyecto, también lo es que ésta contraviene lo establecido en la 
cláusula décimo octava del convenio de concertación, por lo que no se aclara la observación; 
por otra parte, aun cuando la DGLA proporcionó evidencia documental de la prórroga 
autorizada, ésta es improcedente conforme a lo establecido en las reglas de operación y 
criterios operativos del Componente en referencia, ya que no se acreditó que el proyecto 
tuviera un avance del 75% a noviembre de 2018, ni que se contaran con recursos en la cuenta 
del beneficiario para continuar con su desarrollo, por lo que la observación persiste. 

Respecto de los servicios pactados con la persona moral Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de 
C.V., el beneficiario manifestó que no se encuentran comprendidos en las acciones pactadas 
con la entonces SAGARPA para la ejecución del proyecto, por lo que el punto observado 
anteriormente descrito se da por aclarado; del proveedor encargado de la maquinaria, el 
beneficiario proporcionó evidencia documental de los pagos realizados por 8,787.6 miles de 
pesos, indicando que al 2 de enero de 2019 cuenta con el 80.0% de la maquinaria, no 
obstante, no presentó evidencia documental que acredite la legal adquisición de los bienes 
extranjeros ni de su recepción, por lo que persiste la observación. 

Asimismo, cabe señalar que el porcentaje de avance manifestado por el beneficiario difiere 
del que informó la DGLA en su cédula de visita de verificación del 08 de octubre de 2019, en 
la que se hace constar un avance físico en la ejecución del proyecto de 100.0%, por lo que no 
se aclara lo observado. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,000,000.00 pesos (quince millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., por 
concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, modalidad 
Agroindustria Integral de Alto Impacto, toda vez que la persona moral en referencia no 
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cumplió en los plazos establecidos,  con la totalidad de requisitos para ser susceptible de ser 
beneficiario del programa; además, la DGLA no cumplió con la normativa aplicable y autorizó 
la ampliación del plazo para la conclusión del proyecto, en virtud de que a la fecha de su 
solicitud el beneficiario no contaba con el avance del 75.0% del proyecto ni se autorizó en el 
plazo previsto en la normativa aplicable. Tampoco presentó evidencia documental 
justificativa y comprobatoria que acredite la legal adquisición de los bienes extranjeros ni la 
recepción de la totalidad de los bienes autorizados; en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículos 7, fracciones I, y VI; ACUERDO por el que se dan 
a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción II, inciso g), 23, fracciones IV, XI y XII; art. 59, fracción 
II, incisos a), d), g), h), l) y q); Convenio de concertación de fecha 30 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la 
Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora 
del Programa y Componente, y la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., 
cláusulas: séptima, octava, décimo primera, décimo segunda, décimo séptima y décimo 
octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

8. Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L. 

El 31 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
instancia ejecutora del programa y componente, suscribió un convenio de concertación con 
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la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L. para que en su 
carácter de beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, 
modalidad Alto Impacto, desarrollara el proyecto denominado “Proyecto Integral de Alto 
Impacto para producción y valor agregado de pimiento en los Altos de Jalisco”, mismos que 
de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos 
mayores a 400.0 miles de pesos, presentado por el beneficiario para la autorización del apoyo 
en referencia, el proyecto tiene como objetivo “Incrementar la producción, cultivo, empaque 
y comercialización de Pimiento Morrón mediante una explotación integral de Clase Mundial, 
para un proyecto de Alto Impacto, en Tototlán, Jalisco”; con un monto total pactado en dicho 
convenio por 42,857.1 miles de pesos, el cual se integró como sigue: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL 

COOPERATIVA UNIÓN DE MUJERES OBRERAS DE LA RAÍZ, S.C.L.  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 15,000.0 35% 

Contraparte (Inversiones preexistentes)  23,525.2 55% 

Contraparte (Liquido)  4,331.9 10% 

Total 42,857.1 100.0% 

FUENTE:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 

documentación proporcionada por la SADER y la persona moral Cooperativa 

Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L. 

 

En razón de lo cual, mediante Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 13370, el 
31 de diciembre de 2018, la DGLA depositó en la cuenta bancaria con terminación número 
8826 contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., por la persona moral Cooperativa 
Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., el monto total del apoyo federal pactado por 
15,000.0 miles de pesos.  

De la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación del apoyo del beneficiario 
en referencia, otorgado por la SADER, se determinó que la persona moral Cooperativa Unión 
de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., no cumplió con los requisitos, criterios técnicos y/o 
mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación para ser beneficiaria del incentivo, 
conforme al detalle siguiente: 

1. La persona moral para comprobar la solvencia presentó un estado de cuenta del periodo 1 
al 31 de julio de 2018, del Banco Mercantil del Norte, S.A., correspondiente a la cuenta con 
terminación número 8826, a su nombre, en la cual se reflejó un saldo inicial de 0.0 y un saldo 
final de 10.0 miles de pesos, con lo que se evidencia que el beneficiario no acreditó contar 
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con la suficiencia requerida para estar en condiciones de realizar el monto total de su 
aportación para la ejecución del proyecto en referencia. 

No obstante que, en el documento denominado "REVISIÓN NORMATIVA", elaborado por la 
SADER, en el que no se especifica nombre, cargo ni fecha de elaboración, se hace constar que 
la persona moral presentó contrato de compra de cosecha de pimiento, suscrito con la 
empresa Construcciones Valeska, S.A. de C.V., el 8 de junio de 2018, por 228.5 toneladas del 
producto, a 0.03 miles de pesos por kilo, equivalente a un monto comprometido hasta el mes 
de enero de 2019 de 6,631.9 miles de pesos, con pago a contra entrega del producto; de la 
revisión a los estados de la cuenta bancaria con terminación número 8826 del Banco 
Mercantil del Norte, S.A., obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
constató que el pago de los 6,631.9 miles de pesos correspondientes a la aportación del 
beneficiario, éste los recibió hasta el mes de enero de 2019,; sin embargo, a esa fecha ya 
estaba fuera del plazo establecido y consignado en las Reglas de Operación, ya que tenía que 
acreditar al 10.0% de su aportación líquida del total del proyecto en un plazo máximo de 30 
días hábiles posteriores a la firma del convenio de concertación (31 de julio de 2018). 

Además, se identificó con la información y documentación proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) que la empresa Construcciones Valeska, S.A. de C.V., quien 
sería el comprador del pimiento producido con el proyecto, de acuerdo al contrato antes 
referido, tiene como actividad económica “otras construcciones de Ingeniería civil u obra 
pesada, otros trabajos especializados para la construcción y otros trabajos de acabados en 
edificaciones”, lo cual difiere y no guarda relación con el objeto del contrato de compra, el 
cual refiere a un producto agrícola. 

2. No obstante que en el convenio en referencia, la SADER no estipuló una fecha exacta para 
la consecución del objeto, siendo que, en la Cláusula Décimoctava, únicamente se indicó que 
el mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de 
las obligaciones y compromisos asumidos a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la 
suscripción del finiquito, en los términos previstos en las ‘REGLAS’”, de conformidad con la 
Cláusula Segunda del convenio se establece que la ejecución del proyecto se realizará 
conforme al cronograma que se integra y forma parte de dicho convenio; sin embargo, dicho 
anexo no fue proporcionado; además, de conformidad con el numeral vii. Presupuesto de 
obra, cronograma y ejecución de la obra, programa general de erogaciones, del proyecto 
autorizado por el Grupo Técnico Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos), se incluye la tabla denominada “Cronograma de 
actividades” en el que se considera un periodo de doce meses para la puesta en marcha del 
mismo, los cuales, contados a partir de la fecha de suscripción del convenio de concertación 
en referencia concluyeron el 31 de julio de 2019 sin que el beneficiario haya solicitado a la 
instancia ejecutora una prórroga para la conclusión del proyecto y, en el escrito sin número 
del 24 de septiembre de 2019 en respuesta a la solicitud de información número 
AECF/2001/2019 notificada el 10 de septiembre de 2019, el beneficiario presentó un 
cronograma de ejecución de obra de 6 meses, el cual se tendría que concluir el 31 de enero 
de 2019. Cabe destacar que difieren los trabajos a realizar en cada cronograma, ya que en el 
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de 12 meses, incluía los trabajos de obra del proyecto, cosecha, empaque y comercialización 
del producto terminado y, en el de 6 meses, sólo los trabajos referentes a la infraestructura, 
invernaderos y equipo del proyecto; además, la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres 
Obreras de la Raíz, S.C.L., inició la entrega de los informes físicos financieros en el mes de 
enero de 2019 sin presentar alguna prórroga y la instancia ejecutora DGLA no proporcionó 
evidencia documental en la que conste que el beneficiario solicitó prórroga para la ampliación 
del plazo o modificación del convenio y proyecto en referencia; asimismo, se presentó el 
último informe físico financiero proporcionado por la DGLA en el expediente del beneficiario 
del mes de mayo de 2019 en el cual reportó un avance físico y financiero del 100% y se anexó 
un escrito del 14 de junio de 2019 con fecha de acuse de la SADER del 19 de junio de 2019, 
en el cual el beneficiario solicitó el finiquito del proyecto ya que se había comprobado la 
totalidad del recurso sin que exista evidencia de que la instancia ejecutora realizó la visita de 
verificación final del proyecto para constatar que se concluyeron los trabajos adecuadamente 
y se firmara el acta finiquito del proyecto denominado “Proyecto Integral de Alto Impacto 
para producción y valor agregado de pimiento en los Altos de Jalisco” sin que el beneficiario 
ni la DGLA hayan proporcionado evidencia documental de haber realizado la verificación final 
y el acta finiquito, con el cual se evidencie la validación de la comprobación total de los 
recursos otorgados. 

Por lo tanto, el beneficiario no acreditó su solvencia y tampoco su aportación en los tiempos 
y plazos establecidos en las reglas de operación; además, no existe evidencia documental de 
que haya solicitado prórroga para la entrega de los informes y, a pesar de que en respuesta a 
la solicitud de información, señaló que ya comprobó el 100% de los recursos otorgados, no 
existe el informe final de verificación, ni acta finiquito por parte de la DGLA que así lo acredite 
y demuestre. 

3. La persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., comprobó en el 
expediente técnico proporcionado por la DGLA un monto total facturado a mayo 2019 de 
21,631.9 miles de pesos, a sus proveedores como sigue: 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR COOPERATIVA UNIÓN DE MUJERES OBRERAS DE LA RAÍZ, S.C.L., PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

(Miles de pesos) 

Nombre del 
proveedor 

Suscripción 
del contrato 

Concepto 
Importe 

total 
contratado 

Importe 
total 

facturado 

Importe 
total pagado 

Porcentaje 
pagado 

Observaciones 

Constructora y 
Arrendadora 
Bruder, S.A. de 
C.V. 

21/01/2019 

Construcción de estructura para 
invernaderos tecnificados para 
climatización 2.5 hectáreas en 
Tototlán, Jalisco, durante el periodo de 
enero a abril de 2019 

9,869.5 9,869.5 9,869.5(1) 100% 

El beneficiario 
suscribió acta 
finiquito con el 
proveedor el 29 
de abril de 
2019. 

Pro-Flow 
Soluciones 
Industriales, S.A. 
de C.V. 

07/01/2019 

Infraestructura para instalación de 
suministro luz y riego, equipo: 
geomembrana, Seleccionadora bajo 
consumo NM serie de los equipos CIU 
17/SIN0080 Y CIU17/CCO/084, bandas 
transportadoras, montacargas de gas 
LP, área de embarque y cuarto frío. 

11,762.4 11,762.4 11,762.4 100% 

El beneficiario 
suscribió acta 
finiquito con el 
proveedor el 7 
de junio de 
2019. 

Total 21,631.9(2) 21,631.9 21,631.9 100%   

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER. 

(1)              Con tasa 0% según Ley del Impuesto al Valor Agregado, articulo 2-A, fracción I apartado g. 

(2)             El monto total pactado con los proveedores para la ejecución del proyecto es mayor al monto pactado con la DGLA que, sin considerar las 
inversiones preexistentes, corresponde a 20,845.9 miles de pesos IVA incluido a tasa del 0.0% y 16.0%, respectivamente, toda vez que el 
beneficiario realizó una aportación mayor a la pactada con la DGLA por 2,300.0 miles de pesos.  

 

Asimismo, incorporó a la comprobación, el avalúo de las inversiones preexistentes: 4.5 
hectáreas invernaderos tecnificados terminados y una nave industrial de 1,800 m2 que 
formaron parte del proyecto por un monto total de 23,525.2 miles de pesos, las cuales fueron 
autorizadas mediante el acta de la quinta sesión ordinaria del Grupo Técnico Nacional del 25 
de julio de 2018, por lo tanto, comprobó un total del proyecto de 45,157.2 miles de pesos IVA 
incluido, con un avance financiero del 100%; sin embargo, en la visita domiciliaria del 10 de 
septiembre de 2019 practicada por el grupo auditor al beneficiario y en respuesta a la solicitud 
de información al proveedor Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V., se constató que 
no fue exhibido el montacargas de gas LP con un costo de 835.2 miles de pesos y tampoco el 
proveedor acreditó haya entregado dicho bien, aun cuando ya se tenía finiquitado según 
fechas de actas de finiquito con ambos proveedores y de conformidad con la respuesta del 
Representante Legal a la pregunta 32 del cuestionario realizado en la referida visita 
domiciliaria, ya se tenía al 100% el avance físico y, en el mes de junio de 2019, se había 
solicitado el acta finiquito del “Proyecto Integral de Alto Impacto para producción y valor 
agregado de pimiento en los Altos de Jalisco” reiterando lo dicho en el escrito sin número del 
24 de septiembre de 2019. En respuesta a la solicitud de información número 
AECF/2001/2019 notificado el 10 de septiembre de 2019, manifestó que a la fecha del escrito 
no se había realizado la visita de verificación final por parte de la SADER, ni se había suscrito 
el acta finiquito para comprobar la conclusión del proyecto. 
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Con la finalidad de verificar el pago de la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) emitidos por la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la 
Raíz, S.C.L., a sus proveedores, se solicitaron los estados de cuenta bancaria a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la persona moral en referencia y, del análisis a los 
estados de la cuenta bancaria con terminación número 8826 del Banco Mercantil del Norte, 
S.A., se constató que, al 28 de febrero de 2019, con el recurso correspondiente al total del 
proyecto, realizó pagos a sus proveedores por el monto total de 21,631.9 miles de pesos, 
importe que corresponde al mismo que le fue facturado por sus proveedores. 

 Con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se 
conoció que la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., no 
presentó la declaración anual del ejercicio 2018, mientras que las declaraciones provisionales 
de julio a diciembre del mismo ejercicio se presentaron en ceros, lo cual pone de manifiesto 
que no declaró el ingreso obtenido por el apoyo y por otros conceptos, para poder estar en 
condiciones de acreditar la aportación suficiente y ser susceptible de obtener el apoyo de 
recurso federal. 

Por otro lado, el 10 de septiembre de 2019, el personal comisionado de auditoría mediante 
oficio número AECF/2002/2019, practicó visita domiciliaria a la persona moral Cooperativa 
Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., y por medio de la constancia de notificación 
número CN/017/323-DE/CP2018 se notificó la solicitud de información número 
AECF/2001/2019; al respecto, de la visita, la cual se hizo constar en el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría número 020/CP2018, se observó lo siguiente: se realizó una serie 
de cuestionamientos referentes a la ejecución del proyecto, en particular en la pregunta 
número 34, el Representante Legal indicó que la fecha de término del proyecto según el 
cronograma pactado fue junio de 2019, siendo 11 meses a partir de la firma del convenio, lo 
cual difiere del cronograma de seis meses que se presentó en la documentación para obtener 
el apoyo; asimismo, se solicitó al beneficiario exhibir al personal auditor la infraestructura y 
equipo con que contaba a dicha fecha en el marco de la ejecución del “Proyecto Integral de 
Alto Impacto para producción y valor agregado de pimiento en los Altos de Jalisco”, se 
constató que con excepción del montacargas de gas LP, la infraestructura y el equipo restante 
se encontraba en el domicilio del proyecto; asimismo, es de señalar que se identificó el equipo 
de la seleccionadora con fecha de fabricación “12/2017”, fecha anterior al ejercicio 2018, que 
es cuando se informó que fue adquirido y con etiquetado de CIU Corporación Industrial 
Uruapan, S.A. de C.V.; de la cual se pudo constatar, con información obtenida en su página 
oficial de internet, que dicha empresa se dedica al diseño, fabricación y venta de maquinarias 
clasificadoras computarizadas para frutas y hortalizas en Uruapan, Michoacán, cabe destacar 
que dicho bien fue acreditado como importado por su proveedor mediante pedimento. 

La persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., el 24 de septiembre 
de 2019, proporcionó respuesta mediante escrito sin número a la solicitud de información 
número AECF/2001/2019 notificada el 10 de septiembre de 2019 y, de su análisis, se constató 
lo siguiente: presentó estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 en los 
que se reflejó el apoyo federal sin otro tipo de ingreso, lo cual evidencia que no contaba con 
la solvencia en el ejercicio para obtener el apoyo; asimismo, entregó los contratos de 
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prestación de servicios con Constructora y Arrendadora Bruder, S.A. de C.V., del 21 de enero 
de 2019, así como su finiquito de fecha 29 de abril de 2019 y el contrato con Pro-Flow 
Soluciones Industriales, S.A. de C.V., del 7 de enero de 2019, con su finiquito del 7 de junio de 
2019; además, proporcionó estimación de obra en la cual se observó que la obra se realizaría 
en cuatro meses, documentación que no fue proporcionada en el expediente técnico por la 
SADER. 

Revisión a proveedores 

Constructora y Arrendadora Bruder, S.A. de C.V. 

Con el objeto de verificar el uso y destino de los recursos que le fueron trasferidos a la persona 
moral Constructora y Arrendadora Bruder, S.A. de C.V., por el beneficiario Cooperativa Unión 
de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., con motivo de su participación en la construcción de 
estructura para invernaderos tecnificados para climatización 2.5 hectáreas en Tototlán, 
Jalisco, durante el periodo de enero a abril 2019, se solicitaron los estados de cuenta a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, del análisis, se identificó que los recursos 
fueron recibidos en la cuenta bancaria con terminación 9791 del Banco Regional de 
Monterrey, S.A., destacando que aparte del recurso relacionado con el proyecto, también 
tiene otros ingresos y egresos; no obstante, se constató que en el mes de enero de 2019, 
prácticamente erogó la totalidad del recurso obtenido de la persona moral Cooperativa Unión 
de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., efectuando pagos a diversas personas morales que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 

PAGOS REALIZADOS POR CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V., CON LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PROYECTO 
INTEGRAL DE ALTO IMPACTO PARA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE PIMIENTO EN LOS 

ALTOS DE JALISCO”  

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe  

Urbanizadora Murcia, S. de R.L. de C.V. 6,168.0 

Construcciones Valeska, S.A. de C.V. 3,650.0 

Total 9,818.0 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y   
documentación proporcionada por la CNBV al 31 de enero de 2019. 

 

Es importante resaltar que en el expediente técnico de la empresa beneficiaria, se presentó 
un contrato de compra de pimiento con Construcciones Valeska, S.A. de C.V., como el 
comprador, por un monto de 6,631.9 miles de pesos, el cual utilizó el beneficiario para 
acreditar su aportación correspondiente al proyecto y con la información proporcionada por 
la CNBV anteriormente mencionada se constató que se realizó el pago de 3,650.0 miles de 
pesos, más de la mitad del monto que la empresa Construcciones Valeska, S.A. de C.V., le 
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otorgó a la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., para 
comprobar su aportación. 

En razón de lo anterior, se requirió información y documentación a la persona moral 
Constructora y Arrendadora Bruder, S.A. de C.V., con oficio número AECF/2162/2019 
notificado el 2 de octubre de 2019 y, el 15 de octubre de 2019 proporcionó respuesta 
mediante escrito sin número, en la cual remitió contrato de prestación de servicios con la 
persona moral Construcciones Valeska, S.A. de C.V., y con Urbanizadora Murcia, S. de R.L. de 
C.V., ambos con el objeto de “El suministro de cualquier tipo material y equipo de 
construcción, así como de otro similar que “EL CLIENTE” requiera durante la vigencia del 
presente contrato”, un monto de contrato de la “…suma que dependerá de los productos o 
servicios suministrados y que podrá especificar por medio de Anexos al presente contrato”, 
cabe destacar que en ninguno de los casos se tienen anexos al contrato y con una vigencia 
por tiempo indefinido, firmados el 13 de febrero de 2017 y el 30 de julio de 2018 
respectivamente, a esto se anexaron diversos comprobantes fiscales digitales por internet 
(CFDI) de dichos proveedores, como siguen: 

 

PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO  

(Miles de pesos) 

Total de 
CFDI 

Nombre del 
proveedor 

Suscripción del 
contrato 

Concepto 
Importe total 

facturado 
Importe total 

pagado 

11 
Urbanizadora 
Murcia, S. de R.L. de 
C.V. 

13/02/2017 

Columnas Intermedias y perimetrales de perfil 
tubular, contravientos de perfil tubular, canal 
pluvial, construcción de estructura para 
invernaderos tecnificados, columnas centrales 
de perfil, refuerzos k de perfil, lámina 
galvanizada, contrarremates de perfil y venta al 
público en general. 

5,961.3 6,168.0 

4 
Construcciones 
Valeska, S.A. de C.V. 

30/07/2018 
Largueros de perfil tubular, arcos de perfil 
tubular, cables estructurales y arcos de perfil 
tubular redondos. 

2,184.7 3,650.0 

  Total 8,146.0 9,818.0 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Cooperativa Unión de     
Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L. 

 

La persona moral Constructora y Arrendadora Bruder, S.A. de C.V., contestó a la solicitud de 
información ya mencionada que él sólo se dedicó al ensamblaje y no especificó el monto de 
diferencia entre lo pagado y lo facturado. 

Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V., 

El proveedor Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V., encargado de la infraestructura 
para instalación de suministro luz y riego y equipo: geomembrana, seleccionadora de bajo 
consumo NM serie de los equipos CIU 17/SIN0080 Y CIU17/CCO/084, bandas transportadoras, 
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montacargas de gas LP, área de embarque y cuarto frío, el 16 de octubre de 2019 proporcionó 
respuesta mediante escrito sin número a la solicitud de información número AECF/2193/2019 
notificado el 2 de octubre de 2019 y, de su análisis, se identificó que el 7 de junio de 2019 el 
proveedor entregó siete de los ocho equipos y quedó pendiente el montacargas de gas LP; 
sin embargo, en otro numeral entregó fotografías en las cuales se observa el montacargas, 
entregado a la empresa; no obstante, en la visita domiciliaria practicada al beneficiario dicho 
montacargas de gas LP no fue exhibido; asimismo, en dicho escrito presentó los CFDI emitidos 
a la persona moral beneficiaria con la documentación soporte de la adquisición de los bienes 
contemplados en cada CFDI, de lo cual se observó lo siguiente: 

1. Respecto al equipo de montacargas de gas LP por un monto total en CFDI por 835.2 
miles de pesos, el cual menciona el proveedor que se tenía pendiente de entrega, 
proporcionó como respaldo de adquisición un CFDI con la persona moral Proffinox, S.A. de 
C.V., del 11 de octubre de 2019; sin embargo, no se tiene la certeza de la entrega de dicho 
equipo ya que sólo se proporcionó fotografías como evidencia de dicha entrega-recepción 
por la DGLA, sin otra evidencia documental. 

2. Para respaldar la obtención de las bandas transportadoras transversales por un 
monto total en CFDI de 858.4 miles de pesos mencionadas anteriormente, el proveedor 
proporcionó varios CFDI por conceptos que no se pueden vincular con las bandas 
transportadoras entregadas a la persona moral beneficiaria; asimismo, en dicha respuesta el 
proveedor no especificó si él se dedicaba a fabricar la maquinaria o si la obtenía armada para 
su venta directa. 

3. En el caso de la seleccionadora bajo consumo NM, serie de los equipos CIU 
17/SIN0080 y CIU17/CCO/084, por un monto total facturado por 3,514.8 miles de pesos 
presentó para acreditar su adquisición y origen, el pedimento número 18 24 3366 8001408 
con fecha de entrada y pago del 16 de mayo de 2018 en cual se referencian los CFDI número 
10477 y 10477-A del 7 de marzo de 2018 por un monto total de 62,810 dólares, y los 
conceptos de mezcladoras con sus válvulas y accesorios; además, tarimas de plástico, 
conceptos que difieren y no se pueden vincular con la seleccionadora o partes de ésta que 
importó; asimismo, anexó sólo el CFDI número 10477 la cual se muestra como “UNPAID”, es 
decir, no pagada con el proveedor Harry Davis & Company, con domicilio en Pennsylvania, 
Estados Unidos emitida a la persona moral Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V. 

Lo anterior, contrasta al hecho de que, durante la visita domiciliaria realizada por el personal 
auditor, el beneficiario exhibió la seleccionadora CIU 17/SIN0080 y CIU17/CCO/084, con fecha 
de fabricación “12/2017” por la empresa CIU Corporación Industrial Uruapan, S.A. de C.V., ya 
mencionada anteriormente, la cual tiene domicilio en Uruapan, Michoacán, C.P. 60150, 
dedicada a la venta de máquinas clasificadoras, máquina agrícola, etc., características y 
conceptos que no se pueden vincular con lo señalado en el pedimento, por lo tanto, ni el 
beneficiario ni el proveedor, acreditaron fehacientemente que la seleccionadora se haya 
adquirido en el marco del convenio de concertación suscrito el 31 de julio de 2018, con la 
otrora SAGARPA, actualmente SADER. 
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Al analizar los estados de cuenta obtenidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) a nombre de la persona moral Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V., 
correspondientes a la cuenta bancaria con terminación 4780 del Banco BBVA Bancomer, S.A., 
se observó que se realizaron diversos retiros con conceptos como pagos a terceros, pago a 
préstamo, avance de proyecto, pago de facturas, sindicato y anticipo de facturas, como sigue: 

 

PAGOS REALIZADOS POR PRO-FLOW SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CON LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PROYECTO INTEGRAL DE ALTO IMPACTO PARA 

PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE PIMIENTO EN LOS ALTOS DE JALISCO”  
(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe 

Sindicato de Trabajadores CTM 4,159.3 

Corporativo en Asesoría Externa del Sure  1,812.0 

CiBanco, S.A.  1,000.0 

GMC 900.0 

Proleit, S. de R.L. 756.9 

Construcción e Innovación Alternativa, S.A.  649.0 

Ingeniería en Procesos Lácteos, S. de R.L. de C.V. 490.4 

Sin identificar 442.4 

Coordinadora y Diseño en Soluciones  270.5 

Asesoría Constructiva Empresarial 266.2 

Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V. 250.4 

Marathon Eléctrica Puebla  228.7 

Arginox, S.A. de C.V. 158.8 

Distribuidora de Materiales Eléctricos 141.7 

Persona física 2.13 119.3 

Persona física 2.14 98.6 

Banco Mercantil del Norte 92.0 

Logística en Transporte de Maq. TMG 67.2 

Tubevalco, S.A. de C.V. 65.4 

Innovatelia Soluciones, S.A. de C.V. 64.1 

Corporativo Empresarial Externo, S.A. de C.V. 52.0 

Elektron del Bajío, S.A. de C.V. 50.6 

Total 12,135.5 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada 
por la CNBV al 28 de febrero de 2019. 

 

De lo anterior, se concluye que la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de 
la Raíz, S.C.L., no acreditó ante la Dirección General de Logística y Alimentación de la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER, el cabal cumplimiento de los requisitos, criterios técnicos y 
mecánica operativa establecida en las reglas de operación para ser beneficiario del Programa 
y Componente en referencia, ya que no comprobó que tuviera la solvencia, en razón de que 
únicamente tenía un saldo de 10.0 miles de pesos en el mes de julio y de agosto a noviembre 
de 2018 no tuvo movimientos en la cuenta por lo que no podía solventar su contraparte y no 
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proporcionó mayor información y documentación que lo acredite; además, su aportación la 
realizó fuera del tiempo establecido en las reglas de operación del programa; no cumplió con 
el calendario autorizado para la ejecución del proyecto que concluyó el 31 de enero de 2019, 
se constató que no solicitó prórroga para la ejecución del proyecto a pesar de que al 10 de 
septiembre de 2019 manifestó llevar un avance físico de 100.0% y financiero del 100.0%. 

Además de lo anterior, no acreditó en el marco del convenio de concertación la adquisición y 
origen de los tres equipos autorizados, ya que para uno de los equipos presentó pedimentos 
de importación que no coinciden con las características de ninguno de los equipos autorizados 
y, respecto de los dos restantes, no se presentó documentación soporte que acredite que 
fueron pagados y adquiridos; y finalmente no cumplió con sus obligaciones fiscales derivadas 
de la recepción de recursos públicos federales por 15,000.0 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
en virtud de que de las manifestaciones emitidas por la DGLA en relación con la vigencia del 
convenio contravienen lo establecido en la normativa aplicable al Componente en referencia, 
y no obstante que la DGLA acreditó que el beneficiario presentó el informe final del proyecto, 
y remitió la cédula de visita de verificación intermedia/final realizada para llevar a cabo el 
finiquito del proyecto, en la que se hace constar un avance físico del 100% del proyecto, ni la 
DGLA ni el beneficiario presentaron documentación soporte que acredite que el montacargas 
de gas LP, y los dos equipos restantes observados en el resultado en referencia hayan sido 
pagados y adquiridos en el marco del proyecto autorizado en el 2018 por la SADER. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-9-08114-23-0323-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, integraron el Grupo Técnico Nacional del Componente Activos 
Productivos y Agrologística, del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
2018, y del personal de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) de la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER, que, en su carácter de Instancia Ejecutora y Unidad 
Responsable del Programa y Componente en referencia, no observaron lo dispuesto en el 
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Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2018 y las Reglas de Operación 
del Programa y Componente en referencia, toda vez que autorizaron la solicitud de apoyo 
presentada por la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., 
como beneficiario del programa y componente en referencia; no obstante, dicha persona 
moral no acreditó el cabal cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del Programa 
y Componente en referencia, ya que con los saldos y movimientos de los estados de cuenta 
presentados por el beneficiario a la DGLA, no se identifican movimientos bancarios que 
demuestren ingresos y egresos con los que se contara con una certeza razonable de que, en 
su momento, el solicitante estuviera en condiciones de realizar sus inversiones; es decir, de 
pagar el monto total de la aportación a su cargo y, el contrato de compra de cosecha de 
pimiento celebrado con la persona moral Construcciones Valeska, S.A. de C.V., no forma parte 
de los documentos autorizados para la acreditación de la solvencia económica. Lo anterior 
aunado a que la DGLA no acreditó haber ejecutado las acciones de seguimiento 
correspondientes para comprobar que el beneficiario haya aplicado en su totalidad el 
incentivo en los conceptos y montos autorizados para la ejecución del proyecto, así como el 
cumplimiento de la totalidad de obligaciones a cargo del beneficiario, para la suscripción del 
Acta Finiquito correspondiente, no obstante que desde el mes de junio de 2019, el 
beneficiario informó a la DGLA la conclusión del proyecto, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero y de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, fracciones I y VI; ACUERDO por 
el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 
24; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, incisos e) y g), 23, fracción 
IV., IX. y XI; Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de 
Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., 
cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, 
fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, y octava. 

2018-0-08100-23-0323-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,000,000.00 pesos (quince millones de pesos 00/100 M.N.), por que la persona 
moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., ni el proveedor Pro-Flow 
Soluciones Industriales, S.A. de C.V., no acreditaron, la adquisición de los tres bienes 
siguientes, en el marco del proyecto denominado "Proyecto Integral de Alto Impacto para 
producción y valor agregado de pimiento en los altos de Jalisco": 1) Seleccionadora bajo 
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consumo NM, serie de los equipos CIU 17/SIN0080 y CIU17/CCO/084; no obstante, para 
acreditar su adquisición la persona moral Pro-Flow Soluciones Industriales, S.A. de C.V., 
presentó un pedimento de importación; sin embargo, la descripción de los bienes referidos 
en dicho documento no se pueden vincular con la seleccionadora bajo consumo; además, de 
acuerdo con la etiqueta de identificación del equipo en referencia, se verificó que la marca 
de dicho equipo está vinculada a la persona moral Corporación Industrial Uruapan, S.A. de 
C.V., con domicilio en Uruapan, Michoacán, y no con la persona moral Harry Davis & 
Company, a la que se refieren los pedimentos de importación presentados por el proveedor; 
2) bandas transportadoras transversales; no obstante, el proveedor también presentó 
diversos comprobantes fiscales, cuyo concepto o descripción contenida en los mismos no se 
puede vincular con las referidas bandas sin que el beneficiario o el proveedor presentaran 
documentación adicional (ordenes de compra, registros de recepción o ingreso al almacén de 
los bienes, integración de costos de fabricación del bien, entre otros) que acredite que el bien 
en referencia fue adquirido en el marco del proyecto autorizado por la DGLA a Cooperativa 
Unión de Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., y 3) montacargas de gas LP, el cual no fue exhibido 
al personal auditor en la visita domiciliaria practicada por este Órgano de Fiscalización 
Superior, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 134, párrafo primero y Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, 
fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., 
y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso e) y 
g), 23, fracción IV., IX. y XI; Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección 
General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del 
Programa y Componente, y la persona moral Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de la 
Raíz, S.C.L., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, 
sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, y octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

9. Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V. 

El 27 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), en su carácter de instancia ejecutora del programa y componente, suscribió un 
convenio de concertación con la persona moral Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. 
de C.V., para que en su carácter de beneficiaria del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Componente Activos 
Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, modalidad 
Integral de Alto Impacto, desarrollara el proyecto denominado “Construcción y equipamiento 
de una planta para la producción de sémola en el Valle de Mexicali”, el cual, de conformidad 
con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 
miles de pesos tiene como objetivo “…invertir en una planta de Molino de trigo duro para la 
producción de Sémola, ubicado estratégicamente en el estado de Baja California, que dará 
valor agregado a la producción primaria e incrementa la productividad y competitividad de la 
cadena de trigo Baja California y Sonora”; se pactó para la ejecución del mismo un monto 
total de 55,911.7 miles de pesos, que de acuerdo con el convenio de concertación se integra 
de la forma siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL PRODUCTORES 
RURALES DE ALGODÓN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales)  15,000.0  26.8% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario)  25,911.7  46.4% 

Crédito con la FND o con una entidad acreditada 15,000.0  26.8% 

Total  55,911.7  100.0%  

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación 
proporcionada por la SADER. 

 

En razón de lo cual, el 24 de agosto de 2018, la FND transfirió a la cuenta con terminación 
número 8078 contratada en el Banco BBVA Bancomer por la empresa beneficiaria el monto 
total del apoyo federal pactado por 15,000.0 miles de pesos. 

1. Por lo relativo al crédito suscrito con la FND, el beneficiario presentó la escritura 
número 175,558 volumen 4,817 correspondiente al contrato de apertura de crédito 
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refaccionario número 202600017860000 suscrito ante Notario Público el 10 de agosto de 
2018 y vencimiento al 01 de diciembre de 2021, mediante el cual la FND otorgó un crédito de 
15,000.0 miles de pesos a Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., con el objeto 
de invertir el monto total del crédito en el proyecto de adquisición de molino para 
transformación de trigo en sémola, con costo total de 55,911.7 miles de pesos, quedando 
dichos bienes como garantía natural del crédito. En este tenor, se constató que conforme a 
lo pactado en el contrato de crédito en referencia, en la cuenta bancaria antes señalada, el 
22 de agosto de 2019 el beneficiario recibió el pago de la primera ministración del préstamo 
por 5,000.0 miles de pesos; no obstante, ante el incumplimiento de las condiciones pactadas 
para el pago de la segunda ministración, según consta en el oficio número 
CRNO/AEBC/0098/2019 del 22 de agosto de 2019, la FND informó al beneficiario el rechazo 
del pago de la segunda ministración que, de acuerdo con dicho escrito, había sido solicitado 
para los meses de febrero a marzo de 2019, toda vez que el beneficiario no presentó la 
documentación que acreditara las condiciones de compraventa y calendario de entrega 
pactadas con el proveedor, así como la solicitud de modificación correspondiente, sin que al 
22 de febrero de 2019 hubiera cumplido con tales requerimientos, así como lo establecido en 
la cláusula novena, inciso 13 del convenio de concertación signado por los recursos federales 
recibidos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2018, en el que se 
establece la obligación de presentar avances físico-financiero de las acciones relacionadas con 
la ejecución del proyecto y sin que a la fecha del presente informe, se cuente con evidencia 
documental que acredite que la FND haya realizado el pago de la segunda ministración por 
10,000.0 miles de pesos a efecto de que el beneficiario se encontrara en condiciones de 
ejecutar íntegramente y en el plazo convenido, la totalidad de acciones pactadas en el 
convenio de concertación suscrito con la SADER.  

2. Por otra parte, cabe señalar que en atención al numeral 22 del oficio de solicitud de 
información número AECF/1848/2019 del 13 de agosto de 2019 y notificado el 29 de agosto 
del mismo año, el apoderado legal de la persona moral Productores Rurales de Algodón, S.P.R. 
de R.L. de C.V., manifestó que su aportación la obtuvo mediante otras dos líneas de crédito 
contratadas con la persona moral Agrovizión Integradora, S.A. de C.V., conforme al detalle 
siguiente: 

A.  Contrato de apertura de crédito refaccionario, sin número, formalizado con la persona 
moral Agrovizión Integradora, S.A. de C.V., el 22 de marzo de 2018 por un monto de hasta 
20,000.0 miles de pesos, con la obligación, a cargo del acreditado, de aportar el 20.0% 
del monto total del proyecto a realizar, es decir, 4,000.0 miles de pesos, de destinar el 
monto total del crédito a la adquisición de maquinaria y equipo de planta agroindustrial 
y de dar como garantía los bienes adquiridos, con vigencia hasta el 30 de diciembre de 
2023; en el marco de lo cual, el mismo día se firmó un pagaré por el monto total del 
crédito. Cabe señalar que, no obstante dicho contrato se encuentra firmado, no se 
formalizó su suscripción ante Fedatario Público ni presentó documentación que acredite 
su inscripción en el Registro Público correspondiente; además, no se cuenta con 
evidencia documental de que el beneficiario haya recibido dicho crédito, toda vez que 
en los estados de cuenta presentados por el beneficiario y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores no se identifica el pago del mismo. 
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B. Por otro lado, sin que el beneficiario haya hecho mención de dicho contrato en su escrito 
de respuesta, este presentó un segundo contrato de apertura de crédito refaccionario, 
con número 0001/2018 del 02 de agosto de 2018, el cual se suscribió con la misma 
persona moral, por el mismo monto, obligaciones y destino del crédito antes descrito, 
con la salvedad que dicho instrumento jurídico sí cuenta con la Fe Pública del Registrador 
Especial del Registro de Crédito Agrícola de Mexicali, Baja California; además, se constató 
que el 17 de agosto de 2018 el beneficiario recibió un depósito de 20,000.0 miles de 
pesos de Agrovizión Integradora, S.A. de C.V.  

C. Contrato de crédito simple sin número del 22 de marzo de 2018, suscrito con la persona 
moral Agrovizión Integradora, S.A. de C.V., por un monto de 16,000.0 miles de pesos con 
vencimiento al 30 de diciembre de 2023, con la obligación de invertir la totalidad del 
crédito en la adquisición de materias primas para aumentar su operación y proyecto 
productivo, en el marco de lo cual, el mismo día se firma un pagaré por el monto total 
del crédito. Cabe señalar que respecto de dicho contrato tampoco se presentó evidencia 
que acredite su suscripción ante Fedatario Público ni su inscripción en el Registro Público 
correspondiente, además de que en los estados de cuenta presentados por el 
beneficiario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se identifica el pago de dicho 
crédito. 

Cabe señalar que se verificó que la persona moral Agrovizión Integradora, S.A. de C.V. y 
Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., tienen el mismo domicilio fiscal, así 
como vínculo con socios; además, con la información obtenida del Servicio de Administración 
Tributaria, se constató que en el ejercicio 2018 Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. 
de C.V., adicional a los ingresos obtenidos de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, 
únicamente facturó ingresos por 2,694.5 miles de pesos de los cuales, 2,156.2 miles de pesos 
fueron facturados por la empresa Agroinsumos DVG, S. de R.L. de C.V., empresa constituida 
en octubre de 2017 con los mismos socios en común que tiene Productores Rurales de 
Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., y Agrovizión Integradora, S.A. de C.V.; por lo que, con base en 
los elementos anteriores, el beneficiario no cuenta con recursos para pagar dicho préstamo 
otorgado por la FND y por Agrovizión Integradora, S.A. de C.V. y, teniendo en cuenta que 
respecto de los tres contratos de crédito refaccionario y simple antes mencionados, sólo se 
tiene evidencia documental del pago de uno por 20,000.0 miles de pesos, sin que el 
beneficiario haya presentado algún otro documento que acredité que pagó el monto restante 
de su aportación por 5,911.7 miles de pesos, se determina que el beneficiario no presentó 
evidencia documental justificativa y comprobatoria del pago del monto total de su aportación 
y tampoco acreditó contar con recursos económicos para hacer el pago del impuesto al valor 
agregado y los recursos excedentes necesarios para afrontar las fluctuaciones cambiarias del 
contrato suscrito con uno de sus proveedores, pactado en moneda extranjera, como se 
detalla en los párrafos siguientes. 

3. Además de lo anterior, se constató que el beneficiario no contaba con solvencia 
económica para ser susceptible de recibir el apoyo, toda vez que en el escrito antes señalado 
del 10 de septiembre de 2019, manifestó que a efecto de acreditar su solvencia económica 
presentó a la FND el estado de cuenta del mes de agosto de 2018, mes en el que recibió el 
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pago del apoyo federal, la primera ministración del préstamo federal, el préstamo de 
Agrovizión Integradora, S.A. de C.V., y un préstamo de uno de los socios a efecto de 
incrementar el capital social en los 3,000.0 miles de pesos requeridos por la FND para el 
préstamo; y toda vez que la solicitud de apoyo fue presentada en el mes de junio de 2018, 
dicho estado de cuenta no puede acreditar su solvencia económica; además, de que el 
beneficiario, previo al incremento de capital social en 3,000.0 miles de pesos protocolizado 
en el mes de septiembre de 2018, únicamente contaba con capital de 660.0 miles de pesos. 

4. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda Acciones del 
convenio de concertación en referencia, la realización del proyecto por parte del beneficiario 
tiene un plazo de conclusión de 360 días posteriores a la ministración del incentivo; es decir, 
concluyó el 25 de agosto de 2019 y, no obstante que, mediante escrito del 05 de junio de 
2019, el representante legal de Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., 
presentó una solicitud de prórroga del proyecto hasta el mes de marzo-abril de 2020, bajo el 
argumento de contar con un desfase en el proyecto, en razón de que se alargaron las 
negociaciones con el proveedor sobre los términos de la garantía a ser expedida por el 
proveedor de la maquinaria y equipo del molino de sémola, a ser importado desde Turquía, 
a efecto de dar certeza a la compra y la garantía de la maquinaria y equipo.  

Al respecto, es preciso señalar que ni el beneficiario, ni la SADER presentaron documentación 
que acredite que la FND autorizó al beneficiario la ampliación del plazo para la ejecución y 
conclusión del proyecto, precisando en este sentido que la prórroga resultaba improcedente 
dado que el beneficiario no había cumplido con la obligación de presentar sus informes de 
avance físico financiero y dado que las reglas de operación establecen que para que se 
otorgue una prórroga al beneficiario éste deberá contar con un avance físico de 75.0% al 30 
de noviembre de 2018, sin que el beneficiario estuviera en dicho supuesto; ya que de acuerdo 
con el único informe de avance físico-financiero del que se tiene evidencia que fue presentado 
a la FND, en su carácter de instancia ejecutora, al mes de julio de 2019 reportó un avance en 
la ejecución del proyecto de 30.1% y aunque en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría número 019/CP2018 del 29 de agosto de 2019 el representante legal de Productores 
Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V. manifestó llevar un avance de 17.0% 
correspondiente al avance en la cimentación, a dicha fecha, el personal auditor confirmó 
durante la visita domiciliaria, que aún se encontraba en proceso de construcción. 

5. Adicionalmente el beneficiario en incumplimiento a lo establecido en las reglas de 
operación del programa y el convenio de concertación suscrito con la SADER, no solicitó a la 
instancia ejecutora la autorización del cambio de proveedor y especificaciones en el proyecto, 
conforme a lo siguiente: 

No obstante, en el Anexo II “Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos 
mayores a 400.0 miles de pesos” del proyecto autorizado a Productores Rurales de Algodón, 
S.P.R. de R.L. de C.V., no se especificó la infraestructura y equipamiento en que sería invertido 
el incentivo federal, así como los recursos aportados por el beneficiario (propios y mediante 
créditos), toda vez que según consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría 
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número 019/CP2018 del 29 de agosto de 2019, el Apoderado Legal del beneficiario manifestó 
que en el referido Anexo II únicamente se describen las secciones de la planta para la 
producción de sémola; se constató que los mismos sólo fueron descritos en la cotización 
presentada por el proveedor con el que originalmente se adquiriría la maquinaria; es decir, 
Mill Service, S.P.A., y con base en los conceptos generales de dicha cotización y los descritos 
en el documento denominado “PROFORMA INVOICE”, en ausencia del Anexo 1 del contrato 
suscrito, en el que se enlistan las partidas generales y específicas comprendidas en el contrato 
celebrado con el proveedor Ugur Makíne Sanayí Gida Insaat Taahhüt Endústríyel Yapilar Trz. 
Tarim Dis Tíc. Ltd. Stí, se confirmó una reducción en la capacidad instalada de la planta, 
conforme a los siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA 
PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE SÉMOLA EN EL VALLE DE MEXICALI”, CON BASE EN LAS SECCIONES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

COTIZADAS O PACTADAS CON LOS PROVEEDORES 

Mill Service, S.P.A. 
Ugur Makíne Sanayí Gida Insaat Taahhüt Endústríyel Yapilar Trz. Tarim 

Dis Tíc. Ltd. Stí 

1. Recepción de trigo y prelimpia – Cap 60 T/H 0100  Wheat Transfering Section – 50 Tons/Hour 

2. Sección de limpieza y descanso 

Primera limpieza y primer descanso – Cap. 7 T/H 

Segundo descanso y limpia Cap. 130 T/24H 

0200  First Cleaning Section – 6 Tons/Hour 

3. Recolección de molienda e impurezas  0300  Second Cleaning Section – 5 Tons/Hour 

4. Sección molino cap. 130 T/24H 0400  Offal Grinding Section 

5. Stocaje y empaque productos terminados 0500  Milling section – 130 Tons/24H 

6. Sección limpia mangas filtros 0600  Flour Packaging section  

7. Sistema de mando 0700  Bran Packaging section  

8. Montaje y puesta en marcha 0800  Electrical system & PLC and automation system 

9. Ingeniería 1000  Sémola Packaging 

10. Transporte 1200  Plan Project diagram and installation 

           Transport 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER y Productores Rurales 
de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V. 

 

En este sentido, cabe precisar que no es posible constatar que la maquinaria y equipo 
autorizado conforme a la cotización presentada por Mill Service, S.P.A., corresponda a la 
misma a adquirir con la empresa Ugur Makíne Sanayí Gida Insaat Taahhüt Endústríyel Yapilar 
Trz. Tarim Dis Tíc. Ltd. Stí, toda vez que en el contrato suscrito con esta última empresa no se 
especifica la maquinaria ni equipo a suministrar; además, no obstante que en el escrito del 
08 de julio de 2019 el representante legal del beneficiario manifiesta que el cambio del 
proveedor se debió, entre otras razones, a que la empresa Mill Service, S.P.A. de Italia era una 
empresa distribuidora que no podía cumplir con las garantías solicitadas, en razón de lo cual, 
se determinó adquirir los bienes directamente con el fabricante, se observa que dicho cambio 
generó mayores costos, ya que se redujo la capacidad instalada de la planta de sémola, el 
costo total del proyecto no disminuyó. 
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Con base en la información y documentación presentada por el beneficiario para la ejecución 
del proyecto “Construcción y equipamiento de una planta para la producción de sémola en el 
Valle de Mexicali”, se conoció que contrató a los siguientes proveedores: 

 

PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR PRODUCTORES RURALES DE ALGODÓN, S.P.R. DE R.L. DE C.V., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos) 

Nombre del 
proveedor 

Vigencia del 
contrato 

Concepto Moneda 
Importe 

total 
Importe total 

facturado 
Importe total 

pagado 
Observaciones 

(1) Ugur Makíne 
Sanayí Gida Insaat 
Taahhüt Endústríyel 
Yapilar Trz. Tarim 
Dis Tíc. Ltd. Stí 

Del 28/02/2019 
Al 31/03/2020 

Molino de sémola de trigo con 
capacidad de molienda de 
130/toneladas / 24 horas. 

Dólares (1) 1,818.4 0 80.0 

No obstante que se presenta 
un CFDI del 10 de enero de 
2019, por el monto total 
pagado se constató que se 
expidió a nombre de 
Agrovizión Integradora, S.A. de 
C.V., por lo que no se acredita 
la misma.  

Rehabilitación 
Carretera del Valle, 
S.A. de C.V. 

Plazo de 
ejecución de la 
obra no mayor 
de seis meses 
contados a partir 
del día siguiente 
a la firma del 
contrato 
(01/07/2019) 

Construcción edificio de estructura 
de acero de molino sémola, en el 
Ejido Torreón con una superficie 
aproximada de 2,494.00 m2 de 
construcción en 6 niveles, 
integrada por: cimentación, 
estructura de acero, entrepisos, 
firmes, cubiertas, muros, puertas y 
ventanas. 

Pesos 23,286.4 10,606.3 9,882.6 

 

FUENTE:   Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de 
C.V. y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

(1)              Al tipo de cambio del 28 de febrero de 2019, fecha en que se formalizó el contrato en dólares, el monto total pactado era de 35,022.9 miles de pesos  

 

Cabe señalar que, de la revisión a los estados de la cuenta con terminación número 8078 del 
Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de la persona moral Productores Rurales de Algodón, 
S.P.R. de R.L. de C.V., se constató que el beneficiario con los recursos públicos federales, así 
como con los recursos propios aportados vía crédito con la FND y de Agrovizión Integradora, 
S.A. de C.V., realizó pagos a las siguientes personas físicas y morales (adicionales a los pagos 
efectuados a los proveedores del proyecto): 
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PAGOS EFECTUADOS POR PRODUCTORES RURALES DE ALGODÓN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. CON LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 
QUE NO FUERON AUTORIZADOS AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SÉMOLA EN EL VALLE DE MEXICALI” 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o 
moral 

Concepto pagado 
Importe total 

pagado IVA incluido 

Persona física 1.28 
Levantamiento topográfico, planimétrico y altimétrico de la Parcela 68 Z-02 P2 
del Ejido de Torreón. 

36.1 

Persona física 1.29 Revisión de planos arquitectónicos planta de sémola 8.6 

Persona física 1.30 Estimación 01 Elaboración Proyecto Eléctrico Edificio Molino de Sémola 41.0 

Laboratorios ABC Química 
Investigación y Análisis, S.A. de 
C.V. 

Servicios analíticos (ABC) (Análisis de suelo) 45.0 

Persona física 1.31 Anticipo 30.0% de Elaboración de Proyecto Eléctrico Edificio de Sémola 30.8 

Mejores Constructores 
Empresariales, S.A de C.V. 

Gerencia de proyectos (Asesoría técnica de planta) 17.4 

Persona física 1.32 Proyecto ejecutivo, proyecto estructura, modificaciones, etc. 278.3 

Servicios de Construcción 
Metalco, S.A. de C.V. 

Trabajos de terracería 431.0 

Urin S.C. 
Estudio de factibilidad o selección de ideas de proyectos: Anteproyecto de 
integración para la construcción del edificio para molino de sémola, Etapa de 
supervisión de terracerías y pormenorizada de obra, evaluación de propuestas 

424.4 

Agrovizión Integradora, S.A. de 
C.V. 

No se especifican los conceptos pagados, no obstante, cabe señalar que es la 
persona moral que otorgó el crédito al beneficiario para acreditar una parte de 
su aportación. 

10,931.8 

TOTAL 12,244.4 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Productores Rurales 
de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V. y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Respecto de dichos pagos, mediante escrito del 10 de septiembre de 2019, en respuesta a la 
solicitud de información número AECF/1848/2019, notificada el 29 de agosto de 2019, el 
representante legal de Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., informó al 
Agente Estatal de la FND en Mexicali, Baja California que los mismos corresponden “…a gastos 
adicionales y preparatorios no contemplado en el presupuesto de inversión a realizar en el 
proyecto de planta de molino de sémola desde el mes de agosto de 2018 hasta junio del 
presente año (2019), los cuales arrojan un total de 2,049.4 miles de pesos...” y fueron 
reembolsados en el mes de julio de 2019 a la cuenta bancaria con terminación número 8078 
contratada en el Banco BBVA Bancomer a nombre de Productores Rurales de Algodón, S.P.R. 
de R.L. de C.V. 

Revisión a proveedores 

Rehabilitación Carretera del Valle, S.A. de C.V. 

El 8 de octubre de 2019 se notificó a la persona moral Rehabilitación Carretera del Valle, S.A. 
de C.V., el oficio número AECF/2164/2019 del 30 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
solicitó diversa documentación e información vinculada con el contrato celebrado con 
Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V. correspondiente a la ejecución de una 
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obra de “Construcción edificio de estructura de acero de molino de sémola, en el Ejido 
Torreón con una superficie aproximada de 2,494.00 metros cuadrados de construcción en 6 
niveles, la cual está integrada por: cimentación, estructura de acero, entrepisos, firmes, 
cubiertas, muros y, puertas y ventanas,… que se llevará a cabo en el inmueble identificado 
como Parcela 68 Z02 P2 del Poblado Desarrollo Urbano Ejido Torreón de la delegación Ciudad 
Morelos...” conforme a lo establecido en la declaración Décima octava del contrato en 
referencia; en respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito del 21 de octubre 
de 2019 el representante legal de la persona moral en referencia remitió los contratos, 
comprobantes fiscales digitales, estimaciones y memoria fotográfica de los trabajos 
contratados con las siguientes personas físicas y morales: 

 

PROVEEDORES SUBCONTRATADOS POR REHABILITACIÓN CARRETERA DEL VALLE, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE SÉMOLA EN EL VALLE DE MEXICALI” 

 (Miles de pesos) 

Nombre Servicio pactado 
Vigencia del 

contrato 
Monto total 

pactado 
Monto total 

pagado (1)  

Persona física 2.15 Suministro y aplicación de recubrimiento 
Del 10/10/2019 
Al 31/12/2019 

807.0  303.4  

Cubiertas Industriales del Norte, 
S.A. de C.V. 

Suministro, habilitado e instalación 
Del 01/09/2019 
Al 20/12/2019 

3,412.9  1,706.4  

Servicios de Construcción 
Metalco 

Construcción de estructura de acero 
Del 02/07/2019 
Al 31/12/2019 

8,479.7  2,543.9  

Constructora Balma, S. de R.L. de 
C.V. 

Trabajos de cimentación 
Del 10/07/2019 
Al 06/01/2020 

480.2  480.2  

Persona física 2.16 Aseguramiento y control de calidad 
(2) Del 25/09/2019 
Al 31/12/2019 

213.8  32.0  

Constructora Cadena, S.A. de 
C.V. 

Trabajos de urbanización 
Del 02/07/2019 
Al 06/01/2020 

22,587.9  7,294.8  

TOTAL 35,981.5  12,360.7  

FUENTE:    Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Rehabilitación  
Carretera del Valle, S.A. de C.V., y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

(1) Pagos al 21 de octubre de 2019 

(2) No se suscribió contrato con dicha persona física, sin embargo, el proveedor manifestó dicha vigencia y el monto total 
contratado con dicho proveedor.  

 

Conforme a lo anterior, para estar en condiciones de cumplir con el objeto del contrato 
celebrado con Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., Rehabilitación Carretera 
del Valle, S.A. de C.V. subcontrató la totalidad de los servicios requeridos y de conformidad 
con la evidencia documental presentada, el monto de los servicios contratados con dicho 
proveedores es superior en 12,695.0 miles de pesos a los servicios pactados con Productores 
Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., y también ha realizado pagos a sus proveedores 
por 2,478.2 miles de pesos adicionales a los servicios cobrados al beneficiario de la SADER, 
constatándose que todas los CFDI pagados a sus proveedores se encuentran vinculadas con 
la construcción del molino de sémola. 
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Conforme a lo antes expuesto, se determinó que se autorizó y pagó a la persona moral 
Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., un incentivo federal del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, 
Componente Activos Productivos y Agrologística, por 15,000.0 miles de pesos, sin que la 
persona moral en referencia haya cumplido con la totalidad de requisitos establecidos en las 
reglas de operación del programa para ser susceptible de ser beneficiario del programa, en 
virtud de que con su solitud de apoyo no presentó documentación para acreditar su solvencia 
económica para estar en condiciones de realizar el pago del monto total de su aportación por 
25,911.7 miles de pesos, y se constató que dicha persona moral no contaba con la capacidad 
económica para el pago del monto total de su aportación, ya que no presentó evidencia 
documental del pago de 5,911.7 miles de pesos correspondientes a su aportación; 
determinándose que el beneficiario no cuenta con recursos económicos para pagar el 
préstamo otorgado por Agrovizión Integradora, S.A. de C.V. y por la FND, así como el impuesto 
al valor agregado y los recursos excedentes necesarios para afrontar las fluctuaciones 
cambiarias del contrato suscrito en moneda extranjera con su proveedor para la ejecución 
del proyecto, ya que se constató que en el ejercicio 2018 únicamente obtuvo ingresos por 
2,694.5 miles de pesos de los cuales, el 80.0% de los mismos los obtuvo de otra persona moral 
con la que tienen vínculos entre sus socios; aunado a lo cual, ante el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, establecidas en el convenio de concertación suscrito con SADER y el 
crédito refaccionario contratado con la FND, esta última no le ha efectuado el pago del monto 
total de dicho crédito por lo que el beneficiario no se encuentra en condiciones de poder 
concluir con el proyecto; no obstante, el plazo feneció en agosto de 2019 y no existe evidencia 
documental de que se le haya autorizado una prórroga a ese mes el beneficiario aún no 
concluía con los trabajos de cimentación de la planta y no contaba con ninguno de los equipos 
requeridos para su operación. 

Aunado a lo anterior, la FND no constató que en el proyecto del beneficiario estuvieran 
desglosados en su totalidad los conceptos de inversión, siendo que la misma únicamente 
autorizó secciones de la planta sin que se cuente con elementos que permitan garantizar el 
cabal desarrollo del proyecto, ya que se desconocen los conceptos de infraestructura y equipo 
a que el beneficiario se encuentra obligado a invertir el recurso federal, el crédito otorgado 
por la FND y su aportación; y el beneficiario, con los recursos públicos federales otorgados 
por la SADER, se financió para el pago de conceptos que no fueron autorizados en la ejecución 
del proyecto. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, se informó que la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) en su carácter de instancia ejecutora no 
remitió información y documentación en atención al resultado en referencia, por lo que las 
observaciones persisten en los términos originalmente planteados. 
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2018-0-08100-23-0323-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,000,000.00 pesos (quince millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de 
R.L. de C.V., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, 
Agroindustrias, modalidad Integral de Alto Impacto; toda vez que el beneficiario no cumplió 
con la totalidad de requisitos para ser susceptible de ser beneficiario del programa, en virtud 
de que con su solitud de apoyo no presentó documentación para acreditar su solvencia 
económica para estar en condiciones de realizar el pago del monto total de su aportación por 
25,911,736.00 pesos; así también, se constató, que dicha persona moral no contaba con la 
capacidad económica para el pago del monto total de su aportación, ya que no obstante que 
mediante un préstamo obtenido aportó 20,000,000.00 de pesos, no presentó evidencia 
documental correspondiente al pago del monto restante de su aportación por 5,911,736.00 
pesos. Así también, se determinó que el beneficiario no se encuentra en condiciones de poder 
pagar el préstamo otorgado por Agrovizión Integradora, S.A. de C.V. y por la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), así como el impuesto 
al valor agregado y los recursos excedentes necesarios para afrontar las fluctuaciones 
cambiarias del contrato suscrito en moneda extranjera con su proveedor Ugur Makíne Sanayí 
Gida Insaat Taahhüt Endústríyel Yapilar Trz. Tarim Dis Tíc. Ltd. Stí, para la ejecución del 
proyecto, ya que se constató que en el ejercicio 2018 únicamente obtuvo ingresos por 
2,694,555.33 pesos de los cuales, el 80.0% de los mismos los obtuvo de otra persona moral 
con la que tienen vínculos entre sus socios; aunado a lo anterior, ante el incumplimiento de 
las obligación de informar y presentar la documentación justificativa y comprobatoria a la 
FND, respecto del avance físico financiero del proyecto autorizado, se constató que a 
septiembre de 2019, el beneficiario tampoco había recibido de la FND el pago de la segunda 
ministración del crédito refaccionario por 10,000,000.00 pesos, por lo que no se encuentra 
en condiciones de poder concluir el proyecto; y el plazo para la conclusión del mismo feneció 
en agosto de 2019, sin existir evidencia documental de que se le haya autorizado una 
prórroga; se verificó también que al 29 de agosto de 2019 el beneficiario únicamente contaba 
con un avance físico de 17.0% en la ejecución del proyecto, correspondiente exclusivamente 
a la cimentación de la planta y sin contar con ninguno de los equipos o maquinaria requerida 
para la operación de la planta de sémola; aunado a lo anterior, se confirmó que no existen 
elementos para verificar el cabal desarrollo del proyecto ya que en el proyecto autorizado al 
beneficiario, la FND no constató que en dicho proyecto estuvieran desglosados los conceptos 
de inversión, toda vez que la misma únicamente autorizó secciones de la planta, por lo que 
se desconocen los conceptos de infraestructura y equipo a que el beneficiario se encuentra 
obligado a invertir el recurso federal, el crédito otorgado por FND y su aportación. Aunado a 
lo anterior, se constató que el beneficiario realizó pagos a personas físicas y morales por 
conceptos que no fueron autorizados en la ejecución del proyecto por 12,244,443.68 pesos, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, 
párrafo primero y Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos artículo 7, 
fracciones I y VI; Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a 
las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículos 9, fracciones I, apartados A., F., G., y L., 
y II, apartado K; Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, 15, 16, fracción I, incisos b), e), y 
g), 17, fracción I, incisos a) y m), 23, fracciones III, IV., VI., IX., XI., y XII., 59, fracción II, incisos 
a), b), c), d), e), g), h), y k); Convenio de concertación del 27 de julio de 2018, suscrito entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección 
General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del 
Programa y Componente, y la persona moral Productores Rurales de Algodón, S.P.R. de R.L. 
de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, sexta, octava 
numerales 1., 2., 3. y, 7, y novena numerales 1., 2., 3., 5., 13., 16., y 17., décima, décima 
primera incisos a) y b). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

10. El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V. 

El 31 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con 
la persona moral El Coyotte Cojo, S.C. de R.L de C.V. para que en su carácter de beneficiaria 
del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos Productivos, 
Incentivo Agroindustrias, modalidad Integral de Alto Impacto, desarrollara el proyecto 
denominado “Producción integral de uva para la industrialización, crianza y comercialización 
de vino de mesa”, el cual, de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 
tiene como objetivo “Potencializar la producción de vino en la Región del Valle de Guadalupe 
en el municipio de Ensenada por medio del acopio de una uva bajo un esquema de producción 
y propuesta de adquisición integral que incluya a los habitantes del ejido Emiliano Zapata 
mediante el establecimiento de una empresa dedicada a el acopio, transformación, crianza y 
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posterior comercialización en vinos de mesa, bajo un esquema de producción tradicional”; 
pactando para la realización del mismo un monto total de 21,426.3 miles de pesos, que de 
acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL EL COYOTTE COJO, S.C. DE 
R.L DE C.V.  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 14,998.4 70.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 6,427.9 30.0% 

(1) Total 21,426.3 100.0% 

FUENTE:   Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación     
proporcionada por la SADER. 

(1) La estructura financiera del proyecto no incluye el impuesto al valor agregado a cargo del 
beneficiario por 3,428.2 miles de pesos.  

 

En razón de lo anterior, mediante cuenta por liquidar certificada con folio 11240 del 23 de 
octubre de 2018 la SADER pagó a la cuenta bancaria con terminación número 0201 contratada 
en el Banco del Bajío, S.A., a nombre de la persona moral El Coyotte Cojo, S.C. de R.L de C.V., 
el monto total pactado por 14,998.4 miles de pesos. 

Aunque en el referido convenio la SADER no estipuló una fecha exacta para la consecución de 
su objeto, siendo que en la Cláusula Décimo Octava del convenio únicamente estipula que el 
mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la 
suscripción del finiquito, en los términos previstos en las ‘REGLAS’, y de conformidad con su 
cláusula segunda se establece que la ejecución del mismo se realizará conforme al 
cronograma que se integra a dicho convenio, dicho cronograma no fue presentado por la 
SADER, ni por el beneficiario; no obstante, de conformidad con el Anexo II de la solicitud de 
apoyo autorizado por el Grupo Técnico Nacional, numeral 9, apartado cronograma de 
actividades, se estableció que el proyecto iniciaría en el mes de febrero de 2018, para concluir 
en septiembre del mismo año 2018, aunque en el expediente del beneficiario también consta 
un segundo cronograma de actividades fechado el 31 de julio de 2018 y firmado por el 
representante legal de la persona moral en referencia en el que se establece un plazo de ocho 
meses para su conclusión, contados a partir de agosto de 2018 y hasta marzo de 2019; sin 
que el beneficiario haya presentado alguna prórroga al plazo pactado, toda vez que conforme 
a la documentación presentada por el mismo, sólo presentó un escrito del 28 de noviembre 
de 2018, dirigido al Director General de la DGLA, mediante el cual solicitó una modificación a 
los conceptos del incentivo y cantidades proyectadas en la estructura financiera para la 
adecuación del concepto de “equipamiento para sala de degustación”, manifestando que 
dichos cambios no implicarían modificaciones a la distribución del recurso federal del 
convenio y proyecto en referencia, ni se alteraría el objetivo; respecto de lo cual, el 
representante legal del beneficiario señaló que la DGLA no le notificó la autorización de los 
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cambios, por lo que ante su necesidad de avanzar ejecutó el proyecto conforme a los cambios 
requeridos; hecho que resulta improcedente por ser contrario a lo establecido en lo dispuesto 
en el artículo 9 fracción I, apartado N del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, en el que se 
establece que en caso de que la DGLA, en su calidad de Unidad Responsable del proyecto, no 
resuelva dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de 
prórroga, está se considerará resuelta en sentido negativo. 

Asimismo, resulta preciso señalar que además de que en su solicitud de prórroga el 
beneficiario no justificó las circunstancias por las cuales se solicitaron dichos cambios y, no 
obstante, la estructura financiera del proyecto no se modifica, con la información y 
documentación presentada por el beneficiario en atención al oficio de solicitud de 
información y documentación número AECF/1775/2019 del 5 de agosto de 2019, notificado 
el 26 de agosto de 2019, se constató que el proyecto cambió íntegramente, ya que no 
obstante que en el expediente presentado por la DGLA no constan los planos arquitectónicos, 
estructurales, de acabados, entre otros, requeridos en el Anexo II Guion para la Elaboración 
de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, en atención al oficio en referencia, 
el representante legal del beneficiario sí presentó dichos planos con fecha de elaboración del 
mes de mayo de 2018, en los que se observó la distribución de cada una de las áreas que 
integran el proyecto, distribuidas en una construcción de un nivel (planta baja y primer piso) 
con una superficie de construcción de 840 m2; y conforme a los planos elaborados en el mes 
de noviembre de 2018 que presentó el representante legal del beneficiario para la solicitud 
de cambio del proyecto a la SADER,  se verificó que el proyecto se reorganizó conforme a las 
necesidades de un espacio turístico a desarrollar, en la que, entre otros cambios, destaca que 
el primer piso de la construcción de un nivel que conforme a los planos de mayo de 2018 se 
construiría, se modificó para la construcción de un espacio dedicado a eventos, sin poder 
identificar en el nuevo proyecto a dónde fueron redirigidas las áreas de recepción de insumos 
y homogenización que con anterioridad se preveía desarrollar en dicho espacio, así como la 
sala de degustación que fue transferida a un espacio del área de restaurante. 

Cabe señalar que dichos cambios fueron constatados por el personal auditor en la visita 
domiciliaria practicada el 26 de agosto de 2018, y consta en la memoria fotográfica y las 
declaraciones efectuadas por el representante legal del beneficiario en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 016/CP2018; así como, en el Acta de Verificación sin 
número de folio, del 28 de junio de 2019, practicada por el personal adscrito a la Delegación 
Estatal de la SADER, sin que con motivo de dicha verificación la DGLA en su carácter de Unidad 
Responsable del Componente Instancia Ejecutora haya solicitado la cancelación y reintegro 
del incentivo por no ser ejecutado para el cumplimiento del objeto del proyecto autorizado 
por el Grupo Técnico Nacional. 

En este sentido, se determina que la persona moral El Coyotte Cojo, S.C. de R.L de C.V., no 
forma parte de la población objetivo del programa y el proyecto que actualmente ejecuta la 
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persona moral en referencia, con las modificaciones solicitadas no cumple con el objetivo 
específico del Programa y Componente en referencia, ya que en el artículo 4 de las Reglas de 
Operación se establece que la población objetivo del Programa está conformada por 
Unidades Económicas Rurales vinculadas con el sector agroalimentario, es decir, que 
desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, mineras, agroindustria o 
industrial agroalimentario, así como los servicios de laboratorio para sanidad, inocuidad y 
calidad; y en el artículo 15 se precisa que el objetivo específico del Componente Activos 
Productivos y Agrologística es que la población objetivo invierta principalmente en 
infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades primarias y para 
mejorar su competitividad, mientras que en el artículo 17 se establece que los conceptos de 
incentivo se ocuparán únicamente para adquirir equipamiento y/o adquirir o construir 
infraestructura, para incrementar, mejorar o innovar técnicamente las unidades productivas 
dedicadas a actividades agroindustriales, conforme a lo siguiente: 

1. No obstante, conforme al acta constitutiva y sus modificaciones, entre las actividades 
comprendidas en el objeto social del beneficiario, se encuentran las vinculadas con el sector 
agroalimentario, así como de prestación de servicios turísticos en zonas rurales, la 
producción, compra, procesamiento, conservación, industrialización, almacenamiento, y en 
general, la comercialización de toda clase de bebidas, vinos, licores y bebidas alcohólicas 
nacionales e internacionales, con base en su cédula de identificación fiscal se comprobó que 
su actividad económica es exclusivamente “Otros servicios recreativos prestados por el sector 
privado”. 

2.  Con motivo del cuestionario aplicado al representante legal de la persona moral El 
Coyotte Cojo, S.C. de R.L de C.V., según consta en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 016/CP2018 del 26 de agosto de 2019, dicha persona manifestó lo 
siguiente: 

15. ¿Qué actividades se realizan en la empresa El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de 
C.V.?  

RESPUESTA: Actualmente se está desarrollando el proyecto, por lo que la 
empresa El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., no percibe ingresos, pero una vez 
que se concluya nos vamos a dedicar a los servicios turísticos, de restaurantes y 
todo lo relacionado con la comercialización de productos del Valle de Guadalupe 
en donde se ubica el proyecto, como son la comercialización de higos, aceitunas 
y los demás bienes que se producen y demandan en el Valle de Guadalupe. 

19. ¿Cuáles son las actividades ordinarias a las que se dedica la empresa El 
Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., por las que percibe sus ingresos recurrentes? 

RESPUESTA: Ahorita no percibe ingresos, sin embargo, una vez que inicie 
operaciones se va a dedicar a la venta de vinos y alimentos. 
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22. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo del proyecto denominado “Producción 
integral de uva para la industrialización, crianza y comercialización de vino de 
mesa”? Describa de manera específica  

RESPUESTA. Consiste en la adquisición de uva de las diversas parcelas de 
ejidatarios de la zona del propio ejido para la elaboración de vino, y asimismo la 
elaboración de alimentos y renta de cabañas como proyecto estratégico. 

38. ¿Cuáles son las características de la obra civil (infraestructura) contratada 
con la persona física 1.33 para la ejecución del proyecto “Producción integral de 
uva para la industrialización, crianza y comercialización de vino de mesa” y cuál 
fue el plazo pactado para su conclusión? 

RESPUESTA. La infraestructura contratada es la construcción de la cava, un 
restaurante, sala de degustación, y parcela demostrativa de uva, … 

45. ¿Cuáles es el sector y actividad productiva y eslabón o eslabones de la cadena 
de valor a atender con el proyecto “Producción integral de uva para la 
industrialización, crianza y comercialización de vino de mesa”? 

RESPUESTA: Es el apoyo a los productores locales de uva y el apoyo social con 
fuentes de empleo a ejidatarios, la actividad productiva son bienes y servicios 
principalmente turísticos, y los eslabones de la cadena de valor son la producción 
de uva por parte de los productores y la comercialización del vino en el 
restaurante, evitando intermediarios. 

46. ¿Cuál es la problemática a nivel nacional, estatal o regional que atiende 
el proyecto “Producción integral de uva para la industrialización, crianza y 
comercialización de vino de mesa”?  

RESPUESTA. La problemática es de carácter regional ya que los productores de 
uva del ejido por lo general tienen que vender su producto a las grandes empresas 
a precios muy baratos y en el proyecto se auto emplean, mediante la prestación 
de diversos servicios como pueden ser la venta de tunas, flores, paseo a caballo, 
bicicleta, etc. Por lo que venden directamente su producto ya que la comunidad 
está en la inmediación del proyecto, además de que se da valor agregado al 
mismo con los servicios de restaurante y hotelería y con esa combinación la gente 
de la zona tiene mayor calidad de vida y fuentes de empleo.  

56. ¿Se solicitó a la Instancia Ejecutora DGLA o a la otrora SAGARPA, actualmente 
SADER, alguna modificación a los conceptos de inversión (infraestructura, 
maquinaria y equipo) autorizados para la ejecución del proyecto “Producción 
integral de uva para la industrialización, crianza y comercialización de vino de 
mesa”? En caso afirmativo describa cuáles  
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RESPUESTA: Sí, en cuanto a las medidas de la sala de degustación y restaurante. 

57. ¿Cuáles son las razones por las que se solicitaron cambios a los conceptos de 
inversión (infraestructura, maquinaria y equipo) a que se refiere la pregunta y 
respuesta anterior?  

RESPUESTA: Para que la sala de degustación tuviera mayor amplitud y afluencia 
de comensales y de gente que gusta del vino.  

60. ¿Cuáles son los principales clientes con los que se va a comercializar los 
bienes o productos finales del proyecto “Producción integral de uva para la 
industrialización, crianza y comercialización de vino de mesa”? Indique el 
nombre, R.F.C. y país y/o entidad federativa en el que se localiza el domicilio de 
los mismos.  

RESPUESTA: Son consumidores directos al consumir alimentos y vino. En lo que 
refiere a los vinos si se tiene cartas de intención de compra uno de ellos con la 
Universidad del Estado de Hidalgo que quiere comprar toda la producción de 
vino, y los otros son clientes al menudeo por consumo directo. 

3. Asimismo, desde su planteamiento inicial, el proyecto tampoco cumplió con la 
totalidad de requisitos para recibir incentivo en la modalidad Integral de Alto Impacto, ya que 
no está orientado a resolver ningún problema de cobertura regional, estatal o nacional que, 
de acuerdo con lo establecido en el criterio 71 de los Criterios operativos del componente de 
Activos Productivos y Agrologística emitidos y difundidos por el entonces Director General de 
Logística y Alimentación mediante su oficio número 212/2018/0398 del 13 de marzo de 2018, 
son aquellos vinculados con el desabasto de productos primarios, la conservación de 
productos primarios, la logística de entrega de productos a centros de consumo, la nula 
articulación productiva, el limitado valor agregado dado a la producción primaria y la baja 
escala económica en una región determinada, siendo que las únicas problemáticas 
argumentadas por el beneficiario en su proyecto son relativas a la posesión de tierras por 
parte de otra empresa vinicultora de la región y problemas de comercialización y precio de 
venta de la uva y vinos por parte de los pequeños productores. 

Con base en lo anterior, se confirma que la persona moral beneficiaria no formaba parte de 
la población objetivo del programa ya que si bien es una Unidad Económica Rural, constituida 
en el ejercicio 2018, conforme al dicho de su representante legal no realiza ninguna actividad 
económica por la cual perciba ingresos y las actividades por las que pretende percibir ingresos 
y que se encuentran vinculadas con el proyecto no están relacionadas con el sector 
agroalimentario, sino con el sector turístico o de actividades recreativas; además, conforme 
a las características del proyecto original y modificado éste no está orientado a dar valor 
agregado a las actividades primarias ni orientado a resolver ninguno de los problemas de 
carácter regional, estatal o municipal definidos por la Unidad Responsable del programa y 
componente en referencia, por lo que tampoco se clasifica como un incentivo de 
agroindustria integral de alto impacto. 
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Adicional a lo anterior, se determinó que no obstante que en el documento denominado 
"REVISIÓN NORMATIVA", elaborado por la SADER, sin fecha, nombre ni cargo de la persona 
que lo elaboró, se hizo constar que, con base en el estado de cuenta bancario expedido por 
el Banco Mercantil del Norte, S.A., por el periodo del 1 al 30 de junio de 2018, sin que se 
especifique el número de cuenta, en el que “…se desprende que sus fluctuaciones van de un 
máximo de 5,000.0 miles de pesos hasta un mínimo de 0.5 miles de pesos”, y con base en la 
carta de preautorización de un crédito por 4.3 miles de pesos, signada por la representante 
legal de Karsan Servicios Financieros el 17 de julio de 2018, la persona moral El Coyotte Cojo, 
S.C. de R.L de C.V., acreditó contar con solvencia para el pago de su contraparte; además, 
dicho estado de cuenta no fue localizado en el expediente de solicitud de apoyo y 
comprobación del recursos del beneficiario, presentado por la SADER y tampoco fue 
entregado por el beneficiario mediante sus escritos de fechas 6 de septiembre y 14 de octubre 
de 2019, remitidos en atención al oficio de solicitud de información y documentación número 
AECF/1775/2019 del 5 de agosto de 2019 y notificado el día 26 del mismo mes y año; es 
preciso señalar que en atención al referido oficio, para acreditar su solvencia el beneficiario 
presentó copia del estado de cuenta bancaria con terminación número 3638 del Banco del 
Bajío, S.A., correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2018, en el que se refleja un 
saldo final de 2,102.0 miles de pesos; no obstante dicho estado de cuenta no pudo haber sido 
presentado junto con su solicitud de apoyo para acreditar su solvencia, ya que el mismo fue 
expedido un mes después de que el peticionario presentó su solicitud de apoyo (23 de julio 
de 2018). 

Aunado a esto, con los estados financieros y la declaración del ejercicio 2017 que constan en 
el expediente de la solicitud de apoyo del beneficiario, así como la información presentada y 
las declaraciones efectuadas por el mismo y la proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio 2018, se constató que el beneficiario 
no percibió ingresos de ningún tipo durante ambos ejercicios fiscales, por lo que, contrario a 
lo determinado en la Revisión Normativa, ninguno de los documentos presentados por el 
beneficiario acreditaron que contara con solvencia económica para el pago del monto total 
de su aportación por 6,427.9 miles de pesos, por lo que al no haber acreditado los requisitos 
y criterios de carácter normativo, la persona moral El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de C.V. no era 
susceptible de ser beneficiario del programa y componente en referencia por el ejercicio 
2018. 

Asimismo, el beneficiario no acreditó el monto total de su contraparte dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la fecha de suscripción del convenio, toda vez que, no obstante el 10 de 
agosto de 2018 recibió un depósito por 2,100.0 miles de pesos, correspondiente al 98.0% de 
su aportación liquida por 2,142.6 miles de pesos, fue hasta el 20 de mayo de 2019 que 
suscribió un contrato de préstamo con la persona física 1.33, proveedor contratado para la 
ejecución del proyecto en referencia, en el que se hace constar que el mismo se suscribe “En 
base a las dificultades que presentado la empresa El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de C.V., 
relacionado al pago de la obra convenida…”, por lo que la persona física 1.33 en su carácter 
de prestamista otorgó al beneficiario en su carácter de prestatario la cantidad de 7,677.9 
miles de pesos pagadero en ocho parcialidades, 7 de ellas por 1,000.0 miles de pesos y la 
última por 677.8 miles de pesos. No obstante lo anterior, se constató que los recursos 
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económicos con los que la persona física 1.33, otorgó dicho préstamo a El Coyotte Cojo S.C. 
de R.L. de C.V., corresponden a los recursos públicos federales otorgados por la SADER y la 
aportación liquida del beneficiario que fue pagada al proveedor para la ejecución del 
proyecto, con base en lo cual, se determina que los recursos públicos federales otorgados por 
la entonces SAGARPA, actualmente SADER, por concepto de incentivo, por el monto total del 
préstamo otorgado por el proveedor al beneficiario, no fueron empleados para la ejecución 
del proyecto, ya que si bien el destino de los mismos es la reinversión en el proyecto, estos 
fueron erogados por el proveedor para otorgar un préstamo a El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de 
C.V. 

El detalle del contrato celebrado entre El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de C.V., y la persona física 
1.33 es el siguiente: 

 

PAGOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA BENEFICIARIA EL COYOTTE COJO, S.C. DE R.L. DE C.V. A PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
Vigencia del 

contrato 
Concepto 

Total 
pactado 

Total 
facturado 

Total 
pagado 

Persona física 
1.33 

Del 16 de 
noviembre de 
2018  

Al 12 de 
noviembre de 
2019 

 

Ejecución de una obra consistente en "Producción integral de 
uva para la industrialización y comercialización de vinos en el 
estado de Baja California.” 

Conforme a las facturas emitidas los trabajos corresponden a: 
Construcción de cava, cuarto de máquinas y procesos, sala de 
degustación y oficinas; trabajos de terracerías; presupuesto 
equipamiento de sala de degustación; suministro de 
subestación eléctrica, tractor agrícola, remolque agrícola, 
aspersora fumigadora agrícola, tanque de verificación, filtro de 
celulosa 30 litros, mesa acero inoxidable, cinta elevación de uva 
y muestreo, bomba helicoidal, máquina despalilladora de uva, 
establecimiento de parcela y barricas de roble francés  

24,725.5 24,725.5 17,047.6 

(1) Total 24,725.5 24,725.5 17,047.6 

FUENTE:     Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER, El Coyotte  
Cojo, S.C. de R.L. de C.V. y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

(1)   No obstante que, de acuerdo con la facturación expedida por el proveedor al beneficiario, en esta se incluyen la totalidad de las acciones 
autorizadas al proyecto, se identifica que el monto total contratado con el proveedor es menor en 111.2 miles de pesos más IVA, al 
proyecto autorizado por la SADER conforme a lo pactado en el convenio de concertación.  

 

Cabe señalar que, no obstante el beneficiario manifestó haber pagado el monto total del 
convenio a su proveedor por 24,725.5 miles de pesos, únicamente se acreditó el pago 
efectuado con el monto total del incentivo federal y su aportación liquida por 17,047.6 miles 
de pesos, toda vez que conforme a lo antes descrito el remanente de los pagos efectuados 
por 7,677.9 miles de pesos se realizó con el crédito otorgado por el proveedor con los recursos 
públicos federales y la aportación del beneficiario recibidos por concepto de pago para la 
ejecución del proyecto. 
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No obstante, con el portafolio empresarial entregado se acredita la experiencia en el rubro 
de la construcción de la persona física 1.33, no se demostró su experiencia en el área vinícola 
para la adquisición de equipamiento, mobiliario y ejecución de la parcela demostrativa. 

Finalmente, por lo correspondiente al avance físico financiero del proyecto, el representante 
legal del beneficiario únicamente acreditó haber presentado a la SADER seis informes 
mensuales de avance físico financiero, el último de ellos, correspondiente al mes de marzo 
de 2019, según los datos que se señalan en el mismo, ya que no se especifica el mes al cual 
corresponde, en el que se reporta un avance físico del 45.0% y financiero de 65.0% y según 
consta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 016/CP2018 del 26 de 
agosto de 2019, el represente legal del beneficiario manifestó que a dicha fecha tenía un 
avance físico de aproximadamente 90.0% y financiero del 100.0%, esperando concluir con la 
cava 15 días después de la visita y el resto del proyecto en un mes, ya que conforme a su 
dicho, la fecha pactada para la conclusión del proyecto con el proveedor era el mes de agosto 
de 2019. Lo anterior, no obstante que a la fecha de la referida visita sólo fueron exhibidos los 
tres tanques de vinificación y el resto de los equipos incluyendo los correspondientes a la sala 
de degustación, barricas, el representante legal del beneficiario indicó que aún no se contaba 
con ellos, pese a que ya habían sido pagados al 100.0% y, por lo correspondiente a la 
infraestructura, la cava y el área de proceso, máquinas y equipo tenían un avance de entre el 
90.0% y 95.0% y la sala de degustación del 60.0%. 

Revisión a Proveedores 

Persona física 1.33 

El 8 de octubre de 2019, se notificó a la persona física 1.33 el oficio número AECF/2163/2019 
del 30 de septiembre de 2019, mediante el cual, se solicitó diversa documentación e 
información vinculada con el contrato de prestación de servicios celebrado con El Coyotte 
Cojo, S.C. de R.L. de C.V., correspondiente a la ejecución de una obra consistente en 
“Producción integral de uva para la industrialización, crianza y comercialización de vino de 
mesa”. En respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito del 21 de octubre de 
2019, la persona física 1.33 solicitó a la ASF una prórroga para la atención de la totalidad de 
información y documentación requerida en el citado oficio, en respuesta al cual mediante 
oficio número DGAF/1406/2019 del 29 de octubre de 2019, notificado el 7 de noviembre de 
2019, se concedió un plazo adicional de diez días hábiles que, contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación del oficio en referencia, vencieron el 22 de noviembre de 2019, sin 
que a dicha fecha la persona física en referencia haya dado atención al requerimiento de 
información; fue hasta el 3 de diciembre de 2019 que se recibió en este Órgano de 
Fiscalización Superior el escrito sin número de la misma fecha, mediante el cual la persona 
física 1.33 remite diversa información y documentación en atención al oficio antes referido. 

Del análisis realizado a la referida documentación, se hace constar que la referida persona 
física no atendió a cabalidad el requerimiento de información y documentación, ya que por 
una parte, no especificó todas las operaciones (bienes, maquinaria, equipo, servicios, y/o 
infraestructura) contratadas, ejecutadas y/o cobradas a la persona moral El Coyotte Cojo, S.C. 
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de R.L. de C.V., en el marco de los pagos recibidos por dicha persona moral en el ejercicio 
2018 y 2019; además, al igual que El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., su proveedor tampoco 
presentó documentación que acredite las características de los bienes, servicios e 
infraestructura ejecutada en el marco del contrato de prestación de servicios suscrito, los 
cuales tampoco pueden ser corroborados con los ocho reportes mensuales físicos financieros, 
presentados por el proveedor y que corresponden a los meses de enero a septiembre de 
2019, los cuales manifestó que corresponden a las estimaciones de la ejecución de obra 
realizada; no obstante, dichos reportes no cumplen con las características de una estimación, 
ya que no cuentan con números generadores, notas de bitácora, croquis, ni análisis, cálculo e 
integración de los importes, volúmenes, costos unitarios por concepto de obra ejecutada en 
el marco de cada estimación; además en la última estimación presentada se reporta un 
avance de 85.61% y no se presentaron las estimaciones restante que acrediten la conclusión 
de la obra, que se había concluido al 20 de noviembre de 2019, de conformidad con el escrito 
presentado por el proveedor, con firma autógrafa del mismo y sin firma del representante de 
El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., en el que se hace constar la conclusión física y financiera 
del 100.0% de los trabajos de “…construcción de cava,…realizado conforme a las 
especificaciones técnicas… y el pedido de ejecución iniciando el 16 de octubre de 2018 al 12 
de noviembre de 2019”. Cabe señalar que, conforme a dichos documentos, se evidencia 
discrepancia entre el periodo de inició de ejecución del proyecto y el escrito y, no se presentó 
la documentación que acredite la recepción de la totalidad del proyecto ejecutado por el 
proveedor y la suscripción del finiquito correspondiente en los términos a que se refieren las 
cláusulas décima primera y décima segunda del contrato de obra celebrado con El Coyotte 
Cojo, S.C. de R.L. de C.V., en la que se incluye la fianza por defectos o vicios ocultos.  

Por otro lado, con la documentación presentada por la persona física 1.33, correspondiente 
a los contratos, comprobantes fiscales expedidos a su favor por los proveedores con los que 
adquirió los bienes, servicios e insumos para la ejecución del proyecto contratado con El 
Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., no se acredita la ejecución total del proyecto, toda vez que 
el proveedor no presentó comprobantes de la adquisición de ocho conceptos facturados y 
cobrados en el marco del proyecto autorizado por la SADER a El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de 
C.V., que fueron cobrados al beneficiario a un costo de 15,685.4 miles de pesos IVA incluido; 
además, por lo relativo a los tres conceptos autorizados correspondientes a la construcción 
de la cava, cuarto de máquinas y sala de degustación y oficinas; no obstante, el proveedor 
presentó un total de 355 comprobantes fiscales expedidos a su favor, por 6 personas morales, 
en los que se hace constar la adquisición de diversos materiales de construcción entre los que 
se encuentran, cemento, concreto, cables, tubos pvc, varillas, interruptores, pintura, etc., no 
integró los costos relacionados con cada uno de los 3 conceptos de obra facturados a la 
persona moral El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., antes descritos, respecto de los cuales, 
cobró 6,376.8 miles de pesos e informó que pagó a sus proveedores 14,224.5 miles de pesos; 
es decir, 7,847.7 miles de pesos más a lo cobrado a El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., por 
lo que no presentó evidencia que acredite que el total de los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI) presentados correspondan al proyecto ejecutado al beneficiario en 
referencia y conforme a la descripción de los CFDI presentados por el proveedor, se constató 
que cuando menos 95 CFDI corresponden a la adquisición de materiales que no se encuentran 
vinculados al proyecto de “Producción integral de uva para la industrialización, crianza y 
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comercialización de vino de mesa”, ya que de los 144 CFDI que fueron emitidos por la persona 
moral Central de Aceros Tijuana, S.A. de C.V., en 95 se referencia que los mismos se 
encuentran vinculados a los siguientes conceptos: Almacén, nave, cubierta, bodega, obra 
CEDI, almacén y nave Ensenada, Baja PK, Torre Hussongs, obra EDA, Casa Valdepeña, Casa 
persona física 1.33, Almacén Ensenada, Obra Hussong, Depto. Abelardo, Bodega Ter., Lucerna 
Tijuana, Yarda Otay, Casas Granja, Depa Walte, entre otros conceptos que totalizan un 
importe total de 8,169.0 miles de pesos de los 9,481.3 miles de pesos facturados por dicho 
proveedor. 

Lo anterior aunado a que ni por dichos CFDI ni las correspondientes a los siete conceptos 
restantes facturados por tres personas físicas y una persona moral, entregó evidencia 
documental de los pagos realizados (estados de cuenta y comprobantes de las transferencias 
bancarias efectuadas a sus proveedores), por lo que no se entregó evidencia justificativa y 
comprobatoria que acredite la ejecución total del proyecto autorizado al beneficiario en el 
ejercicio 2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

FACTURACIÓN PRESENTADA POR LA PERSONA FÍSICA 1.33 PARA ACREDITAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PRODUCCIÓN 
INTEGRAL DE UVA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE VINO DE MESA” 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Acciones autorizadas 
en el marco del 

proyecto autorizado 
por la SADER 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Proveedor 
subcontratado 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Importe 
total 

facturado 
(dólares) 

Observaciones 

2,600 m2 Construcción de cava 720.1 

Diversos 

14,308.9 

 

361 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), 
expedidos por las siguientes personas morales, que no se 
pueden vincular directamente con la ejecución de los 
conceptos autorizados y no se tiene evidencia de su pago: 

1. Central de Aceros Tijuana, S.A. de C.V., 127 CFDI emitidos 
del 29 de diciembre de 2018 al 01 de octubre de 2019, por 
9,481.3 miles de pesos IVA incluido. 

2. Padhima Megametal, S. de R.L. de C.V., 146 CFDI emitidos 
del 05 de febrero al 08 de junio de 2019 por 2,173.7 miles 
de pesos (IVA incluido) 
3. CEMEX, S.A.B. de C.V., 42 CFDI emitidos del 21 de marzo 
al 6 de septiembre de 2019 por 2,332.7 miles de pesos. 

4. CODELED, S. de R.L. de C.V., 23 CFDI emitidos del 15 de 
marzo al 13 de abril de 2019, por 123.9 miles de pesos. 

5. Productos Eléctricos de Tijuana, S.A. de C.V., 17 CFDI 
emitidos del 15 de febrero al 18 de mayo de 2019, por 113.0 
miles de pesos. 

200 m2 
Construcción área 

cuarto de máquinas 
4,675.1 0.0 

70 m2 
Construcción sala de 

degustación y 
oficinas 

981.6 0.0 

1 pza 
Suministro y 

subestación eléctrica  
876.4 

Persona física 
2.17 

632.9  

El único CFDI emitido por la persona física 2.17, fue de fecha 
posterior a la fecha en que se informó que fue concluido del 
proyecto manifestada por la persona física 1.33, el 21 de 
noviembre de 2019.  
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Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Acciones autorizadas 
en el marco del 

proyecto autorizado 
por la SADER 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Proveedor 
subcontratado 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Importe 
total 

facturado 
(dólares) 

Observaciones 

1 pza 
Suministro tractor 

agrícola  
652.0 

Persona física 
2.18 

445.0  

Los 13 comprobantes fiscales digitales por internet que 
totalizan el monto total facturado por la persona física 2.18, 
vinculados con el suministro de tractor agrícola y la 
aspersora fumigadora agrícola fueron emitidos el 20 de 
noviembre de 2019, es decir, el mismo día en que se 
informó que el proveedor concluyó con la ejecución del 
proyecto, no obstante que el contrato para su adquisición 
se suscribió el 30 de noviembre de 2018 y de acuerdo con 
la descripción de las referidos CFDI los pagos se efectuaron 
en noviembre y diciembre de 2018. 

1 pza 
Suministro de 

aspersora 
fumigadora agrícola  

122.3 
Persona física 

2.18 
84.0  

1 pza 
Suministro filtro de 

celulosa 30lt  
146.6 

Persona física 
2.19 

190.0  

La persona física 2.19 emitió ocho CFDI al proveedor de El 
Coyotte Cojo, S.C. de R.L, todos ellos expedidos en la misma 
fecha en que la persona física 1.33 manifestó haber 
concluido el proyecto, es decir 20 de noviembre de 2019, 
sin embargo, no se presentó ningún documento que 
acredite el costo total de ambos bienes toda vez que los 
ocho CFDI refieren a pago a cuenta de los mismos, sin que 
alguno de ellos corresponda al finiquito. 

Además, en la descripción de los mismos, refiere a que el 
pago de dichos CFDI se realizó con anterioridad a su 
emisión, desde el mes de noviembre y diciembre de 2018 y 
enero de 2019. 

1 pza 
Suministro cinta 

elevación de uva y 
mostro  

224.7 
Persona física 

2.19 
180.7  

1 pza 
Suministro máquina 
despalilladora de uva  

$386.9 

Larson 
Irrigation de 

Baja California, 
S. de R.L. de 

C.V. 

 

9.7 

No obstante que la persona física 1.33 presentó dos CFDI 
expedidos a su favor por la persona moral Larson Irrigation 
de Baja California, S. de R.L. de C.V., no se acredita la 
adquisición de dicho bienes, toda vez que el proveedor del 
beneficiario no presentó contratos, órdenes de compra o 
cualquier otro documento en el que se haya definido el 
costo total de los bienes a efecto de constatar que con 
dichos CFDI se haya pagado el costo total del bien, y no 
correspondan a parcialidades de dichos bienes. 
Aunado a lo cual, se constató que en el CFDI con número de 
serie SA y folio 9311 se incluye un bien denominado 
"Bomba impelente flexible..." que no forma parte de los 
conceptos autorizados por la entonces SAGARPA al 
beneficiario, por un monto de 3,515.0 miles de pesos más 
IVA. 

6 pza 
Suministro prensa 

manual 
254.8 

Larson 
Irrigation de 

Baja California, 
S. de R.L. de 

C.V. 

  13.2 

Bienes y servicios facturados y cobrados por la persona física 1.33 al El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., respecto de los cuales, el proveedor no presentó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición o ejecución de los mismos. 

240 m2 
Construcción trabajos 

de terracería 
6,642.9     

1 servicio 
Presupuesto 

equipamiento sala de 
degustación 

667.1         

1 pza 
Suministro remolque 

agrícola 
92.3         

3 pza 

Suministro tanque 
vinificación 

capacidad 25,000 lts 
acero inoxidable  

4,015.9         



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

113 

Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Acciones autorizadas 
en el marco del 

proyecto autorizado 
por la SADER 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Proveedor 
subcontratado 

Importe 
total 

facturado 
(pesos) 

Importe 
total 

facturado 
(dólares) 

Observaciones 

1 pza 
Suministro mesa 
acero inoxidable  

313.5         

1 pza 
Suministro bomba 

helicoidal  
194.3         

1 servicio 
Suministro 

establecimiento de 
parcela  

715.7         

180 pza 
Suministro barricas 

de roble francés  
3,043.7         

    Total 24,725.9   15,841.5 22.9  

La persona física 1.33 no presentó evidencia documental 
que acredite que el monto total de los comprobantes 
fiscales digitales presentados por un monto de 15,841.5 
miles de pesos y 22.9 miles de dólares se encuentre pagado, 
vinculados con la ejecución del proyecto denominado 
“Producción integral de uva para la industrialización, 
crianza y comercialización de vino de mesa” y corresponda 
al pago del costo total de los bienes y/o servicios, por lo que 
no es se acredita ninguno de los CFDI presentados. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la persona física 1.33. 

 

Aunado a lo antes descrito, respecto del tractor agrícola, para acreditar su adquisición la 
persona física 1.33 presentó un contrato de compra venta de tractor agrícola usado, 
celebrado con la persona física 2.18 el 30 de noviembre de 2018, en el que se pactó un costo 
total por dicho bien de 500.0 miles de pesos, pagadero en un plazo de 12 meses; no obstante, 
el bien físico sería entregado al momento de realizar el pago inicial de 70.0 miles de pesos, 
además, en el referido contrato, se hace constar que “…el tractor agrícola no cuenta con 
papeles ya que ella lo adquirió a una precio más bajo de lo real y en esas mismas condiciones 
físicas mecánicas lo está vendiendo…”; sin que dicho contrato se encuentre signado por la 
persona física 1.33 y, de acuerdo con el representante legal del El Coyotte Cojo, S.C. de R.L., 
a la fecha de la visita domiciliaria practicada por este Órgano de Fiscalización Superior el 26 
de agosto de 2019, la cual consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría, a 
dicha fecha la adquisición del tractor aún no se había realizado; además, dicha adquisición se 
realizó en contravención a lo dispuesto en el artículo 60, fracción II de las Reglas de Operación 
del Programa y Componente en referencia, ya que conforme al mismo, los incentivos 
otorgados al beneficiario no pueden ser utilizados en la adquisición de equipo y maquinaria 
usada. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo con la Constancia de Identificación Fiscal 
presentada por la persona física en referencia, la persona física 2.18 hasta septiembre de 
2019 se dio de alta ante el Servicio de Administración Tributaria con la actividad económica 
vinculada con el comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para 
actividades comerciales. 
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Por otro lado, con la información proporcionada por la CNBV, respecto de los movimientos 
efectuados por la persona física 1.33 de la cuenta bancaria con terminación número 9449 del 
Banco BBVA Bancomer, S.A., donde se depositó el pago de los servicios proporcionados al 
beneficiario por un monto de 12,695.1 miles de pesos, se verificó que del monto total cobrado 
a la persona moral El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., por 10,595.6 miles de pesos se 
transfirieron a otras dos cuentas bancarias de la persona física 1.33 y 2,100.0 miles de pesos 
fueron pagados a la cuenta bancaria con terminación número 9089 del Banco BBVA Bancomer 
contratada a nombre de la persona moral Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V., 
sin que se tenga evidencia documental de que para la ejecución del proyecto autorizado a El 
Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., la persona física 1.33 haya adquirido bienes y/o servicios 
con Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V.; además, en virtud de que dicha persona 
moral también recibió pagos del Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., en su carácter de beneficiario del mismo Programa y 
Componente en referencia (Véase resultado núm. 18), se tiene conocimiento de que 
Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V., no se localiza en el inmueble 
correspondiente a su domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, 
manifestando los inquilinos de dicho inmueble y el administrador del mismo, total 
desconocimiento de la empresa en referencia, toda vez que nunca ha sido inquilino o cliente 
en las oficinas del inmueble, como consta en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 026/CP2018, de fecha 27 de septiembre de 2019.  

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que la Dirección General de Logística y 
Alimentación de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, autorizó y otorgó a la persona moral 
El Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., recursos públicos federales de 14,998.4 miles de pesos, 
por concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
2018, Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Agrologística, 
concepto Agroindustrias; sin que la persona moral en referencia haya cumplido con la 
totalidad de requisitos establecidos en las reglas de operación del Programa y Componente 
en referencia, ya que no formaba parte de la población objetivo del Programa, el proyecto 
que le fue autorizado no se encontraba alineado al objetivo específico del Componente, no 
acreditó contar con solvencia económica, ni acreditó el monto total de su aportación y su 
proyecto no atiende ninguno de los problemas de carácter nacional, regional, o estatal 
definidos por la DGLA para ser considerados en el concepto y modalidad de Agroindustria 
Integral de Alto Impacto y utilizó el monto total de los recursos públicos federales otorgados 
por la SADER en conceptos distintos a los autorizados, toda vez que sin autorización de la 
SADER modificó el proyecto y las acciones a ejecutar autorizadas por el Grupo Técnicos 
Nacional y además se constató que con los recursos públicos federales pagados a su 
proveedor para la ejecución del proyecto, éste le otorgó un préstamo al beneficiario para la 
ejecución del mismo proyecto; aunado a lo cual tampoco cumplió con el plazo pactado con la 
SADER para la conclusión del proyecto; aunado a lo cual, se constató que la persona física 
1.33, en su carácter de proveedor de la persona moral en referencia, no presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite a cabalidad la totalidad de acciones 
y/o conceptos ejecutados para la conclusión del proyecto “Producción integral de uva para la 
industrialización, crianza y comercialización de vino de mesa” a que se refiere el contrato de 
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obra de fecha 12 de noviembre de 2018 y para acreditar su ejecución presentó gastos que no 
se encuentran directamente vinculados a la ejecución del proyecto. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que las argumentaciones vertidas por la DGLA, relativas a la vigencia del convenio, 
contravienen lo dispuesto en la normativa aplicable al Componente, además de que la DGLA 
indicó que no autorizó prórroga para la conclusión del proyecto, por lo que realizará el análisis 
de la información y documentación y procederá de conformidad con lo establecido en el 
Convenio de Concertación y las Reglas de Operación, para en su caso, realizar las gestiones 
correspondientes de recuperar el incentivo federal y los productos financieros generados. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,998,389.70 pesos (catorce millones novecientos noventa y ocho mil trescientos 
ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.), por Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, 
a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14,998,389.70 pesos (catorce millones 
novecientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.), por los 
recursos públicos federales asignados a la persona moral EL Coyotte Cojo, S.C. de R.L. de C.V., 
por concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, 
modalidad Integral de Alto Impacto, toda vez que se constató que la persona moral en 
referencia no cumplió con la totalidad de requisitos, criterios técnicos y mecánica operativa 
establecida en las Reglas de Operación del Programa y Componente para ser beneficiario, en 
virtud de que no forma parte de la población objetivo del Programa, el proyecto que le fue 
autorizado no se encuentra alineado al objetivo específico del Componente, no acreditó 
contar con solvencia económica ni acreditó el monto total de su aportación, su proyecto no 
atiende ninguno de los problemas de carácter nacional, regional o estatal definidos por la 
Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) para ser considerados en el concepto y 
modalidad de Agroindustria Integral de Alto Impacto y utilizó el monto total de los recursos 
públicos federales otorgados por la SADER en fines distintos a los autorizados, toda vez que 
modificó el proyecto y las acciones a ejecutar autorizadas por el Grupo Técnico Nacional, sin 
aprobación de la SADER; además, se constató que con los recursos públicos federales pagados 
a su proveedor para la ejecución del proyecto éste le otorgó un préstamo al beneficiario para 
realizar los pagos convenidos y pendientes para la ejecución de la obra; tampoco cumplió con 
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el plazo pactado con la SADER para la conclusión del proyecto, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley 
General de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; Acuerdo por el que 
se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
2017, artículos 9, fracciones I, apartados A., F., G., H., J. y N., y II, apartado D., K. y O; Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2017, artículos 2, 3, fracción III, XLIII y XLIX, 4, 15, 16, fracción I, incisos e) 
y g), 17, fracción I, incisos a), e) y m), 23, fracciones III, IV., V., VI., XI., XII.y XIII, 59, fracción II, 
incisos a), b), c), d), h), y k); Convenio de concertación del 31 de julio de 2018, suscrito entre 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección 
General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del 
Programa y Componente, y la persona moral El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de C.V., cláusulas 
primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones VII, IX, 
séptima, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, XII, XVI, XVIII, y XXII, octava, novena, decimoséptima y 
decimoctava; Criterios Operativos del Componente de Activos Productivos y Agrologística 
emitidos y difundidos por el entonces Director General de Logística y Alimentación mediante 
su oficio número 212/2018/0398 del 13 de marzo de 2018, criterio 71. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

11. Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. 

Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., en su calidad de beneficiario del programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 2018, Componente Activos Productivos y Agrologística, 
subcomponente Activos Productivos en la modalidad Agroindustrias Proyectos Integrales de 
Alto Impacto, celebró un Convenio de Concertación con la otrora Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por medio de la Dirección General de Logística y 
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Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente en 
referencia, con fecha de firma del 30 de julio de 2018 y vigencia sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos, sin que el devengo de los recursos y cumplimiento de 
las acciones excediera el 31 de diciembre de 2018, con el objeto de llevar a cabo la ejecución 
del proyecto denominado “Construcción de planta procesadora de camarón (Primera Etapa)”, 
el cual, de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión 
del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos 
mayores a 400.0 miles de pesos, tiene como objetivo “… ser la planta procesadora más 
importante del noroeste del país, aplicando siempre las tecnologías más avanzadas, 
ofreciendo siempre un servicio de selección, empaque y conservación de camarón, con 
calidad de exportación”; pactando para la ejecución del mismo un monto total de 20,171.4 
miles de pesos que, de acuerdo con el convenio de concertación en referencia, se integra de 
la forma siguiente.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL ACUÍCOLA NORE, S.P.R. DE R.L.  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 14,000.0 69% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 6,171.4 31% 

Total 20,171.4 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por 
la SADER. 

 

En el marco de lo cual, el 31 de diciembre de 2018 la entonces SAGARPA pagó a la cuenta 
bancaria con terminación número 6091 contratada a nombre de la empresa beneficiaria en 
el Banco Mercantil del Norte, S.A., el monto total del apoyo por 14,000.0 miles de pesos, 
mediante la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) número 13214. 

Del análisis a la información y documentación que integra el expediente técnico 
administrativo del beneficiario, así como de la documentación e información proporcionada 
por el beneficiario en la visita domiciliaria practicada el 20 de agosto de 2019, misma que 
consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría (AACA) número 011/CP2018, así 
como el escrito de respuesta sin número del 3 de septiembre de 2019, mediante el cual el 
representante legal del beneficiario da respuesta al oficio de solicitud de información y 
documentación número AECF/1843/2019 del 13 de agosto de 2019, notificado el 20 de agosto 
de 2019, se determinó lo siguiente:  

1. De conformidad con el documento denominado Directorio de personas físicas y 
morales que pierden su derecho a recibir apoyos, con fecha de actualización al 4 de diciembre 
de 2017, mismo que obra en los expedientes de solicitud de apoyo presentados al 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se constató que la persona 
moral en referencia, en el año 2014 fue beneficiaria del Programa de Fomento a la 
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Productividad Pesquera y Acuícola, sin haber concluido en tiempo las obras físicas y 
financieras por las que recibió el apoyo; no obstante lo anterior, con su solicitud de apoyo el 
representante legal de dicha persona moral presentó un escrito del 9 de julio de 2018, en el 
cual manifestó no encontrarse incluida en el Directorio de personas físicas o morales que 
pierden su derecho de recibir incentivos, confirmando lo anterior con la impresión de 
pantalla, la cual consta en el expediente del beneficiario, según la búsqueda realizada por 
personal de la DGLA de fecha 25 de octubre de 2018; sin embargo, el beneficiario no cumplió 
con el requisito de entregar la documentación que acredite que el convenio por el cual recibió 
dicho apoyo se encontrara vigente o que se haya suscrito el acta finiquito correspondiente, 
por lo que de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia, 
la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., no era elegible para obtener el apoyo federal. 

2. No obstante que la SADER no estipuló una fecha exacta para la consecución del objeto 
del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décimooctava del convenio en 
referencia únicamente señala que el mismo “…entrará en vigor el día de su firma y su vigencia 
estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos a las ‘PARTES’, lo 
que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos previstos en las 
‘REGLAS’”, de conformidad con la Cláusula Segunda del convenio, se establece que la 
ejecución del proyecto se realizaría conforme al cronograma que se integra y forma parte de 
dicho convenio, sin que exista evidencia física de dicho anexo al convenio; sin embargo, se 
verificó que de conformidad con el numeral vii. Presupuesto de obra, cronograma y ejecución 
de la obra, programa general de erogaciones, del proyecto autorizado por el Grupo Técnico 
Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 
miles de pesos), se incluye la tabla denominada “Cronograma de ejecución de obra” en el que 
se considera un periodo de siete meses para la puesta en marcha del mismo, los cuales, 
contados a partir de la fecha de suscripción del convenio de concertación en referencia 
concluyeron el 28 de febrero de 2019, sin que el beneficiario haya solicitado a la Instancia 
Ejecutora una prórroga para la conclusión del proyecto. Ya que según consta en el AACA 
número 011/CP2018 del 20 de agosto de 2019, aun cuando a dicha fecha el representante 
legal del beneficiario manifestó llevar un avance físico de 60.0% en infraestructura y equipo 
y un avance financiero del 31.0%, precisó que el proyecto se está desarrollando de acuerdo 
al calendario especificado en el proyecto, siendo la fecha de conclusión del mismo el 31 de 
diciembre de 2019, fecha que no corresponde y difiere de lo establecido en el calendario que 
integra el proyecto presentado por el beneficiario como segundo cronograma, firmado por 
éste el 9 de julio de 2018, el cual se integró en su expediente y fue presentado por el mismo 
en atención al oficio de solicitud de información y documentación número AECF/1843/2019 
del 13 de agosto de 2019, notificado el 20 de agosto de 2019, en el que se considera un 
periodo de 10 meses para la ejecución del proyecto que, contados a partir de la fecha de firma 
del convenio de concertación, concluyeron el 31 de mayo de 2019, adicionalmente, cabe 
señalar que los conceptos o actividades a ejecutar entre uno y otro cronograma no son 
coincidentes.  

Por lo tanto, al 20 de agosto de 2019 fecha de la visita domiciliaria, el proyecto no ha sido 
concluido, a pesar de que, en su último cronograma, tenía que terminarlo el 31 de mayo de 
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2019 y no existe evidencia documental de alguna prórroga, por lo que no se ha comprobado 
la debida aplicación del incentivo otorgado y la SADER no ha implementado ningún 
mecanismo para el reintegro del mismo. 

3. Para el desarrollo de la obra e infraestructura y la adquisición de la maquinaria y 
equipo, el beneficiario informó que contrató a la empresa Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. 
de C.V., conforme a los términos y condiciones establecidos en los dos contratos siguientes: 

A. Contrato de crédito en especie suscrito el 16 de agosto de 2018, mediante el cual 
Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., contrata los servicios profesionales de Ingeniería y Diseños 
Sonomex, S.A. de C.V., a fin de que le otorgue un financiamiento para la construcción de 
una planta procesadora de camarón con un costo de 4,114.2 miles de pesos a cubrir en 
seis pagos iguales de 685.7 miles de pesos a partir de la finalización de la obra, iniciando 
el 1 de diciembre de 2018 para finalizar el 1 de diciembre de 2019, el cual fue 
protocolizado ante Notario Público el 16 de agosto de 2018. 

B. Contrato de construcción de planta para procesar camarón del 2 de enero de 2019, en 
el que se establece que el proveedor construiría la infraestructura de un planta para 
procesar camarón según el catálogo de conceptos, diseño y planos que se indica se 
anexan al contrato en referencia, sin que los mismos fueran presentados por el 
beneficiario, pactando un costo total de 20,171.4 miles de pesos más el impuesto al valor 
agregado; es decir, 23,398.8 miles de pesos; los cuales, serían pagados como sigue: 
Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V. se comprometió a financiar 4,000.0 miles de 
pesos a liquidar por el contratante, una vez recibida la obra en 4 pagos iguales anuales; 
el pago de un anticipo del 30.0%, determinado con el monto total del presupuesto menos 
el importe financiado de 4,000.0 miles de pesos, es decir, un anticipo de 5,819.6 miles 
de pesos; y el monto restante, mediante el pago de estimaciones mensuales con la 
amortización del anticipo correspondiente. 

Conforme a lo antes descrito, el beneficiario señaló que, el 16 de agosto de 2018 obtuvo un 
financiamiento con la persona moral Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V., quien le 
otorgó un crédito por 4,114.3 miles de pesos para la ejecución de su proyecto; sin embargo, 
después el 2 de enero de 2019, celebró otro contrato para la construcción del proyecto del 
primer contrato, con la persona moral antes referida, en el que se planteó otro importe y 
formas de pago, ya que vuelve a señalar un financiamiento de 4,000.0 miles de pesos, 
distintos a los 4,114.3 miles de pesos del primero contrato; además, de un anticipo y pago de 
estimaciones, por lo que ambos contratos versan sobre el mismo proyecto y con el mismo 
proveedor, pero con importe y pagos diferentes, sin mencionar que uno sea excluyente o 
complementario del otro, por lo que ambos contratos son vigentes. En razón de lo anterior, 
el importe pactado del proyecto, con todo y financiamiento, ascendería a 27,513.1 miles de 
pesos, 7,341.7 miles de pesos adicionales al importe original del proyecto, por 20,171.4 miles 
de pesos. Como resultado de lo anterior, en el mes de agosto de 2018, el beneficiario 
transfirió a la persona moral Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V., el monto total de su 
aportación liquida por 2,145.0 miles de pesos, correspondiente al 10.0% del monto total del 
proyecto y, en los meses de diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019, transfirió 13,800.0 
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miles de pesos correspondientes al 98.6% del recurso público federal otorgado por la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER, por concepto de incentivo para la ejecución del proyecto 
autorizado; sin embargo, se constató que los pagos realizados antes referidos, no se pueden 
vincular con la ejecución del proyecto, toda vez que:  

 i)  Para la ejecución del proyecto Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. suscribió contrato con el 
proveedor hasta el 2 de enero de 2019; es decir, que previo a la celebración de dicho 
contrato, el beneficiario ya le había transferido recursos por 2,145.0 miles de pesos, sin 
evidencia documental y justificativa que soporte dichos pagos. 

 ii)  Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V. fue proveedor por los conceptos de 
infraestructura y equipamiento, lo cual difiere respecto al equipamiento de su actividad 
económica obtenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que es “Otros 
trabajos especializados para la construcción”. 

El remanente de recursos públicos federales recibidos por Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., para 
la ejecución del proyecto en referencia, que no fueron pagados a su proveedor, por 300.0 
miles de pesos. 

Por lo tanto, la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. no comprobó ni acreditó con 
evidencia documental, que tanto la aportación que realizó, así como el incentivo que recibió, 
se hayan efectivamente destinado para la ejecución del proyecto establecido. 

4. Con motivo de la visita domiciliaria practicada al beneficiario el día 20 de agosto de 
2019, se solicitó a éste exhibir al personal auditor la infraestructura y equipo que contaba a 
dicha fecha en el marco de la ejecución del proyecto “Construcción de planta procesadora de 
camarón (Primera Etapa)”, constatándose, en relación con la maquinaria y equipo, que: 

 i)  Con base en los conceptos de inversión autorizados en el proyecto de negocio no es 
posible identificar con exactitud la totalidad de equipos autorizados para la ejecución del 
proyecto, ya que por lo correspondiente al cuarto frío para conservación de camarón 
sólo se indica que incluye equipamiento de refrigeración sin especificar cuál. 

ii)  A la fecha de la visita, el beneficiario manifestó contar con dos de los equipos requeridos 
para la ejecución del proyecto; uno correspondiente al sistema de descabezado y otro 
para el cuarto frío, los cuales fueron verificados en las instalaciones de la empresa 
Agrojio, S.P. R. de R.L., en donde se encontraron sin utilizar, cubiertos con lonas y cajas 
de madera para que no se maltrataran, ya que de acuerdo con el representante legal, se 
resguardan en dicho inmueble por cuestiones de seguridad, en razón de que la 
infraestructura de la planta procesadora de camarón aún se encontraba en construcción. 

Cabe señalar que, en atención al oficio de solicitud de información y documentación, número 
AECF/1843/2019 del 13 de agosto de 2019 notificado el 20 de agosto de 2019, el 
representante legal de la empresa Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. no presentó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria que acredite la adquisición a nombre del 
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beneficiario y, en su caso, la importación de los dos bienes exhibidos durante la visita 
domiciliaria; siendo preciso indicar que: i) la recepción de dichos bienes no fueron reportados 
por el beneficiario a la SADER, en los informes de avance físico financieros, siendo el último 
estatus reportado a SADER al mes de julio de 2019, correspondiente al último informe 
presentado, que “… ya se cuenta con equipos cotizados y apalabrados para la próxima entrega 
de anticipos.” 

Por otro lado, con la información presentada por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), se constató que la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., no presentó declaración 
anual de personas morales del ejercicio 2018 y tampoco presentó sus declaraciones 
provisionales del ejercicio 2018, lo cual evidencia que el beneficiario no declaró el ingreso 
obtenido de la SADER por concepto de incentivo, ni los demás ingresos facturados en el 
ejercicio 2018 que en su conjunto ascienden a 39,130.9 miles de pesos. 

En razón de lo anterior, la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. no comprobó, ni 
acreditó, que los equipos que fueron exhibidos en la visita domiciliaria, efectivamente 
corresponden con los señalados en el proyecto; además, no comprobó con CFDI u otra 
documentación, que fueran de su propiedad y la fecha y forma en cómo los obtuvo, por lo 
que no se acredita fehacientemente que haya utilizado el recurso público federal y su 
aportación para la ejecución del proyecto. 

Revisión a proveedores 

Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V. 

En razón de que la persona moral Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V., es proveedor 
del beneficiario Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. para la construcción de infraestructura para una 
planta para procesar camarón, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, el 2 de 
octubre de 2019, notificó el oficio número AECF/2198/2019, mediante el cual se solicitó 
diversa información y documentación vinculada con los recursos públicos federales recibidos 
y el cumplimiento del objeto del contrato en referencia, a lo cual proporcionó el escrito de 
fecha 11 de noviembre de 2019, mediante el cual no dio respuesta a todos los numerales 
solicitados y cabe destacar que proporcionó declaración anual del ejercicio 2018 y 
declaraciones provisionales de los ejercicios 2018 y 2019 con fechas de presentación en los 
meses de octubre y noviembre de 2019, en los cuales se observó la declaración de los ingresos 
obtenidos del proyecto; sin embargo, con la información obtenida del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se constató que la persona moral Ingeniería y Diseños 
Sonomex, S.A. de C.V., presentó declaración anual de personas morales, del ejercicio 2018 y 
las provisionales del ejercicio 2018 y 2019 en ceros. Además, proporcionó CFDI emitidos a la 
persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. por un monto total de 19,262.2 miles de pesos 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), monto que representa el 95% del costo total de 
inversión del proyecto. 

No obstante, con la memoria fotográfica del AACA número 011/CP2018, se verificó que el 
equipo correspondiente al sistema de descabezado fue importado el 19 de marzo de 2019, 
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como se detalla en el apartado de revisión a proveedores siguiente, no se puede acreditar 
que con los recursos públicos federales, ni con la aportación del beneficiario, Ingeniería y 
Diseños Sonomex, S.A. de C.V., en su calidad de proveedor, haya realizado pago alguno para 
la adquisición de los dos bienes exhibidos por el beneficiario en la visita domiciliaria 
practicada. 

Del análisis efectuado a los estados de cuenta obtenidos de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) a nombre de la empresa Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. de C.V., 
correspondientes a la cuenta bancaria con terminación número 3001 contratada en el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., se verificó que la cuenta del proveedor no es exclusiva para la 
administración del proyecto contratado por el beneficiario; es decir, aparte de los recursos 
que éste le transfirió, existen otros ingresos y egresos, por lo que no se puede verificar la 
debida aplicación y destino de los recursos públicos federales, así como de la aportación del 
beneficiario; sin embargo, del análisis que se realizó a la cuenta bancaria en mención, se 
identificaron pagos a las diversas personas físicas y morales que se detalla en el cuadro 
siguiente: 
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PAGOS REALIZADOS POR INGENIERIA Y DISEÑOS SONOMEX, S.A. DE C.V., CON LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CAMARÓN (PRIMERA ETAPA)”  

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física y moral Importe 

Cheque pagado no identificado 4,378.2 

Construcciones Servicios y Distribuciones de B.C., S.A. de C.V. 2,370.4 

Persona física 2.20 1,910.9 

Persona física 2.21 1,128.0 

Persona física 2.22 1,000.0 

Semillas García del Yaqui, S.A. de C.V. 651.6 

Persona física 2.23 611.4 

Servicios y Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 464.7 

Persona física 2.24 412.0 

Persona física 2.25 250.0 

Persona física 2.26 250.0 

Persona física 2.27 250.0 

Persona física 2.28 250.0 

Pago tarjeta de crédito 250.0 

Banco Santander, S.A. 180.0 

Home Depot México, S. de R.L. de C.V. 168.0 

Persona física 2.29 150.0 

Persona física 2.30 130.0 

Persona física 2.31 120.0 

Persona física 2.32 116.0 

Agros de Cajeme, S.A. de C.V. 90.0 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 82.8 

Persona física 2.33 50.0 

Persona moral 1 (Solo se especifica su RFC) 50.0 

Autotransportes JIS, S.P.R. de R.L. 48.4 

Ingeniería Eléctrica 3F, S.A. de C.V.  40.0 

Persona física 2.34 40.0 

Persona física 2.35 32.5 

Persona física 2.36 29.2 

Persona física 2.37 26.0 

Neumáticos Muevetierra, S.A. de C.V.  25.4 

Persona física 2.38 23.1 

Total 15,578.6 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la CNBV al 31 de julio de 2019. 

 

Conforme al detalle anterior, se verificó que el proveedor Ingeniería y Diseños Sonomex, S.A. 
de C.V. regresó a la persona física 2.21, socio de la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de 
R.L., un monto de 1,128.0 miles de pesos.  
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Además, con la información y documentación proporcionada por la CNBV del mismo 
proveedor, acreditó en meses posteriores conforme a sus estados de cuenta de la misma 
cuenta con terminación 3001 contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., los pagos 
siguientes: 

 

 PAGOS REALIZADOS POR INGENIERIA Y DISEÑOS SONOMEX, S.A. DE C.V., CON LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CAMARÓN (PRIMERA ETAPA)” 

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa Importe  

Persona física 2.39 2,494.4 

Persona física 2.40 1,549.8 

Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. 1,055.0 

Persona física 2.20 361.0 

Persona física 2.31 248.0 

Persona física 2.41 200.0 

Persona física 2.42 150.0 

Persona física 2.22 100.0 

Algodón Mexicano, S.A. de C.V. 93.3 

Ingeniería Eléctrica 3F, S.A. de C.V.  91.0 

Persona física 2.43 78.7 

Persona física 2.33 50.0 

Total 6,471.2 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la CNBV al 31 de julio de 2019. 

 

Con lo cual comprobó el pago a diversas personas físicas y morales por un monto total de 
22,049.9 miles de pesos, destacando los pagos a la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de 
R.L., quien es el beneficiario del apoyo por un monto de 1,055.0 miles de pesos y los pagos 
restantes a las personas físicas y morales no fueron acreditados y vinculados para la ejecución 
del proyecto denominado “Construcción de planta procesadora de camarón (Primera Etapa)”. 

Asimismo, con la información y documentación obtenida por el SAT, se identificó que tanto 
el domicilio fiscal de Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. como el de Ingeniería y Diseños Sonomex, 
S.A. de C.V., se ubican en el mismo inmueble, cambiando únicamente el número interior y, 
con la información proporcionada en respuesta al oficio de solicitud de información y 
documentación número AECF/1843/2019 del 13 de agosto de 2019 notificado el 20 de agosto 
de 2019, que en el instrumento público mediante el cual se constituyó la empresa Ingeniería 
y Diseños Sonomex, S.A. de C.V., se encuentra como socio, accionista y administrador general 
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a la persona física 2.21, que también es accionista de Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., con lo que 
se evidencia que existen vínculos entre el beneficiario y su proveedor. 

De lo anterior, se concluye que la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L. no acreditó ante 
la Dirección General de Logística y Alimentación de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, 
el cabal cumplimiento de los requisitos, criterios técnicos y mecánica operativa establecida 
en las Reglas de Operación para ser beneficiario del Programa y Componente en referencia, 
ni cumplió con el calendario autorizado para la ejecución del proyecto que concluyó el 28 de 
febrero de 2019, se constató que no solicitó prórroga para la ejecución del proyecto a pesar 
de que al 20 de agosto de 2019 manifestó llevar un avance físico de 60.0% y financiero del 
31.0%; además, se constató que no obstante que el monto total de los recursos públicos 
federales otorgados por la SAGARPA, actualmente SADER, por concepto de incentivo, fueron 
transferidos al proveedor, éstos no fueron erogados ni por el beneficiario ni su proveedor 
para cumplir con el objeto del convenio; asimismo, ni el beneficiario ni el proveedor 
acreditaron que los bienes exhibidos a este Órgano de Fiscalización Superior en la visita 
domiciliaria practicada el 20 de agosto de 2019 hayan sido adquiridos en el marco del 
proyecto autorizado por la SAGARPA y tampoco cumplieron con sus obligaciones fiscales 
derivadas de la recepción de recursos públicos federales por 14,000.0 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que las argumentaciones vertidas por la DGLA, relativas a la vigencia del convenio, 
contravienen lo dispuesto en la normativa aplicable al Componente. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,000,000.00 pesos (catorce millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., por concepto 
de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, 
modalidad Integral de Alto Impacto, toda vez que no acreditó ante la Dirección General de 
Logística y Alimentación de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, el cabal cumplimiento 
de los requisitos para ser beneficiario del Programa y Componente en referencia, en virtud 
de que la referida persona moral, al 04 de diciembre de 2017, se encontraba en el Directorio 
de personas físicas y morales que pierden su derecho a recibir apoyos, aunado a que se 
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verificó que no cumplió con el calendario autorizado para la ejecución del proyecto en virtud 
de que la DGLA no le autorizó la prorroga solicitada; sin que el beneficiario y su proveedor 
acreditaran que los dos únicos equipos con los que cuenta el beneficiario y que fueron 
exhibidos al personal auditor de este Órgano de Fiscalización Superior, hayan sido adquiridos 
en el marco del proyecto que le fue autorizado en el ejercicio 2018 por la entonces SAGARPA 
actualmente SADER, toda vez que además de que dichos equipos se localizan físicamente en 
un predio contiguo al del proyecto autorizado, el cual pertenece a otra persona moral, no 
presentaron los comprobantes fiscales, pedimentos de importación, entradas y salidas de 
almacén, facturas de su adquisición, y demás elementos que acredite la infraestructura 
ejecutada y los bienes aprovisionados por la persona moral Ingeniería y Diseños Sonomex, 
S.A. de C.V. quien no acreditó que con los recursos recibidos de la persona moral Acuícola 
Nore, S.P.R. de R.L. se hayan destinado a la ejecución del proyecto; verificándose también que 
el beneficiario y su proveedor tienen un socio en común quien recibió recursos de Ingeniería 
y Diseños Sonomex, S.A. de C.V. por 1,128,000.00 pesos (un millón ciento veintiocho mil pesos 
00/100 M.N.). Aunado a lo cual, se constató que en su proyecto el beneficiario no describió 
la totalidad de bienes requeridos para la ejecución total del mismo, por lo que no se cuenta 
con elementos que permitan garantizar la conclusión total del mismo; en incumplimiento de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; ACUERDO 
por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación 
de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 
24; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, apartado K, 17, fracción I, 
inciso a), 59 fracción II, inciso a), b), c) y d) y 23, fracción IX; Convenio de concertación del 30 
de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a través de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Acuícola Nore, S.P.R. de 
R.L., Cláusulas primera, segunda, séptima, fracciones I, II, III, IV y octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 
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12. Productora las Grullas, S. de R.L. de C.V. 

Con fecha 31 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
como Fiduciario del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con la persona 
moral Productora las Grullas, S. de R.L. de C.V., para que en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos 
Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos Productivos, Concepto de Incentivo 
Agroindustrias, Modalidad del Proyecto Integrales de Alto Impacto, correspondiente al 
ejercicio 2018, desarrollara el proyecto denominado “Proyecto de Engorda de Ganado y 
Planta de Alimentos Productora Las Grullas”, el cual, de conformidad con el Anexo II Guion 
para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, tiene como objetivo “Producir carne de alta calidad 
mediante la engorda de ganado con una adecuada alimentación, así como generar sinergia 
en la región con los productores e integrar las cadenas productivas en las que participa la 
empresa para competir en el mercado con alta calidad y precio”; se pactó para la consecución 
del objeto en referencia, un monto total de 44,582.1 miles de pesos y una vigencia del 31 de 
julio de 2018 al 30 de agosto de 2019.  

Mediante escrito del 25 de octubre de 2018, la empresa beneficiaria Productora las Grullas, 
S. de R.L. de C.V., solicitó y justificó a la entonces SAGARPA la autorización para el cambio de 
proveedores para el suministro de equipos y el incremento de su aportación; cambio que fue 
autorizado y notificado por la entonces SAGARPA al beneficiario mediante el oficio núm. 
680.600.10.00/0484/2018 del 3 de diciembre de 2018 y que fue formalizado el 7 de diciembre 
de 2018 con la suscripción del primer convenio modificatorio; asimismo, con escrito sin 
número del 8 de agosto de 2019, el beneficiario solicitó al FIRCO la ampliación del plazo de 
ejecución de las acciones técnicas del proyecto, debido principalmente a las lluvias en la 
región, ya que existen proveedores que no pueden concluir con los trabajos convenidos si 
antes no se concluyen otros trabajos, conforme al orden lógico de fabricación y construcción, 
en el marco de lo cual, el 30 de agosto de 2019, FIRCO y el beneficiario suscribieron el segundo 
convenio modificatorio al convenio de concertación pactando que la vigencia del mismo sería 
hasta el 31 de octubre de 2019.  

Cabe señalar que, conforme al avalúo de fecha 22 de marzo de 2018 suscrito por perito 
certificado, se determinaron inversiones preexistentes por 31,991.8 miles de pesos, de los 
cuales el FIRCO, en la Cédula de Opinión, Evaluación Técnica- Financiera, Calificación y 
Dictamen del 30 de mayo de 2019, le reconoció al beneficiario el 80% del valor total del avalúo 
como parte de su aportación, es decir, 25,593.4 miles de pesos, lo anterior de conformidad 
con el artículo 17, fracción II, inciso e) del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, por los conceptos 
que se describen a continuación: 
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AVALÚO PARA RECONOCER INVERSIONES PREEXISTENTES  

(Miles de pesos) 

Descripción Monto avalúo Monto autorizado 

Construcción de corrales 24,018.0 19,214.4 

Construcción de edificio de enfermería 280.0 224.0 

Construcción de oficinas 3,900.2 3,120.2 

Instalaciones eléctricas 372.5 298.0 

Instalaciones hidráulicas 3,072.1 2,457.7 

Equipamiento: Caldera Lukaut 349.0 279.1 

Total 31,991.8 25,593.4 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con información y 
documentación proporcionada por la SADER. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, dentro de los conceptos de la estructura financiera, 
el beneficiario estaba contemplando la inversión preexistente de construcción de oficinas; sin 
embargo, el rubro de construcción de oficinas no es una inversión preexistente, ya que de 
acuerdo al artículo 17, fracción I, inciso g) de las Reglas de Operación sólo pueden estar 
incluidos aquéllos que estén plenamente relacionados con el objeto del proyecto, por lo que 
la construcción de las oficinas no forma parte de la estructura financiera, razón por la cual, de 
los 25,593.4 miles de pesos, el FIRCO, ya en la suscripción del convenio de concertación, 
reconoció una inversión preexistente de 22,473.2 miles de pesos, quedando la estructura 
financiera como a continuación se detalla: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL PRODUCTORA LAS GRULLAS, S. DE R.L. DE C.V.  

(miles de pesos) 

Convenio de Concertación del 31 de julio de 2018  
Primer Convenio Modificatorio al 
Convenio de Concertación del 7 

de diciembre de 2018 

Origen del recurso Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 11,838.7 27.0% 11,838.7 26.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 7,885.1 18.0% 8,139.6 19.0% 

Inversiones preexistentes 22,473.2 50.0% 22,473.2 50.0% 

Crédito 2,385.1 5.0% 2,385.0 5.0% 

(1) Total 44,582.1 100.0% 44,836.5 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con información y documentación proporcionada por la SADER. 

(1)             La estructura financiera del proyecto no incluye el impuesto al valor agregado a cargo del beneficiario.   
 

En razón de lo cual, el FIRCO, el 7 de septiembre de 2018, transfirió a la cuenta bancaria con 
terminación número 0895, contratada a nombre del beneficiario en la institución financiera 
Banco Regional de Monterrey, S.A. (BanRegio), el monto total pactado por 11,838.7 miles de 
pesos. 

Con la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación del beneficiario en 
referencia otorgado por la SADER, se determinó lo siguiente: 
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1. De los 10,270.2 miles de pesos originalmente acordados como su contraparte y 
crédito, se constató que en el convenio de concertación, el FIRCO le reconoció como parte de 
su aportación, un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de fecha 30 de abril de 2018, 
que es anterior a la suscripción del mismo, que se encontraba vinculada con el objeto del 
proyecto, por 1,250.0 miles de pesos; lo anterior de conformidad con el artículo 17, fracción 
II, inciso e) de las reglas de operación; asimismo, en el mes de agosto de 2018, se identificó 
que el beneficiario realizó la otra parte de su aportación por 6,635.1 miles de pesos, dando 
un monto total de 7,885.1 miles de pesos; sin embargo, en lo que respecta al crédito por 
2,385.1 miles de pesos, éste fue realizado hasta el mes de octubre de 2018; es decir, fuera del 
plazo establecido para acreditar la totalidad de la aportación. Posteriormente, de acuerdo al 
primer convenio modificatorio de fecha 7 de diciembre de 2018, se aumentó la aportación en 
254.5 miles de pesos, sin que se cuente con evidencia documental de que el beneficiario haya 
realizado el pago de dicho monto.  

2. El beneficiario para acreditar su solvencia económica presentó sus estados 
financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, declaración anual de impuestos, entre 
otros, los cuales fueron verificados por la SADER y se determinó la procedencia financiera. Del 
análisis de la información presentada por el beneficiario, se constató, en términos generales, 
que efectivamente cuenta con el activo y flujo de recursos suficientes para hacer frente a sus 
compromisos, por lo que está en condiciones de poder pagar su contraparte. 

3. De acuerdo con el Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Concertación del 7 
de diciembre de 2018, se conoció que los conceptos finales autorizados de la estructura 
financiera son los siguientes: 

 

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE AUTORIZADA 

1. Construcción de corrales de engorda 

2. Construcción de edificio de enfermería 

3. Instalaciones hidráulicas 4 tanques horizontales de almacenamiento de agua de 110 m3 

4. Instalaciones eléctricas línea de baja tensión de 200 m y subestación de 30KVA 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con información y 
documentación proporcionada por la SADER.  
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El detalle por rubro, se presenta a continuación: 

 

42 CONCEPTOS AUTORIZADOS AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL 31 DE JULIO DE 2018 

INFRAESTRUCTURA: 
10) Mecanización llenado de silo. 
Transportador superior llenado silo longitud 
13.95 m capacidad 100 T/H base maíz. 

21) Armado de silo. Montaje de silos 
planos, sistema de aireación y 
barredora comercial de silo marca 
Chief modelo CB24-13. 

32) Roladora 18x36. 

1) Construcción de una nave para 
planta de alimentos de 1,100 m2. 

11) Almacén de grano entero. Silo de 5,000 
toneladas modelo CB24-13. 

22) Roladora 18x36 marca Ferrell 
Ross de 18x36” para grano entero. 

33) Transportador desalojo 
roladora. 

2) Construcción de una bodega para 
almacenamiento de pasturas con una 
superficie de 3,000 m. 

 12) Flete. 
23) Suministro y montaje de 
elevador marca CHIEF de 60 MTPH, 
altura de descarga de 25.29 m. 

34) Elevador grano rolado caliente. 

3) Reciba de granos, construcción de 
fosa. 

13) Mecanización extracción grano de silo. 
Transportador de desalojo grano de silo 
capacidad 100 T/H base maíz. 

24) Estructura soporte elevador 
fabricación e instalación de torre 
para soporte para elevador de 
cangilones. 

35) Estructura soporte elevador. 

4) Tejaban para parrilla de fosa de 
reciba. 

14) Suministro y montaje de rastra marca 
CHIEF de 100 TPH, longitud efectiva de 
transporte de 26.00 mts. 

25) Suministro de limpiadora. 
36) Mecanizado de mezclador fijo 
producto terminado. 

5) Cimentación para silo 5,000 ton. 
15) Instalación acondicionador de granos 
para aplicación de líquidos e incorporar a 
grano entero para rolado. 

26) De la estructura soporte para 
limpiadora. 

37) Construcción de banda 
transportadora de 36." 

EQUIPAMIENTO: 

16) De la tolva de impurezas fabricación e 
instalación de tolva para impurezas de 
limpieza de grano fabricada en lámina 
negra. 

27) De la tolva de impurezas. 
38) Tanque almacén de melaza 
60,000 litros. 

6) Reciba de granos Transportador de 
reciba capacidad 100 T/H base maíz. 

17) Suministro de acondicionador helicoidal 
para mezclado de líquidos fabricado en 
acero inoxidable de 12” de diámetro. 

28) Suministro de acondicionador 
helicoidal. 

39) Tanque uso diario/melaza 
diluida capacidad 9,000 litros. 

7) Suministro y montaje de rastra 
marca Chief de 100 TPH. 

18) Compuertas de descarga: 1 central, 6 
laterales, 1 lote de tapas trinchera de 
transportador (1 pza.) 

29) Instalación acondicionador. 
40) Sistema de calentamiento de 
melaza. 

8) Suministro y montaje de elevador 
marca Chief de 100 MTPH. 

19) Barredora comercial de 12” series I para 
silo CB24-13. 

30) Tolva de reposo grano entero. 
41) Báscula sin fosa para camiones 
electrónica tipo modular. 

9)Torre soporte para elevador 
fabricación e instalación de torre 
soporte para elevador. 

20) Cocineta para grano entero suministro 
de cocineta en acero inoxidable modelo alta 
eficiencia marca Flo-More, ventila y pleno 
vapor. Incluye instalación. 

31) Cocineta para grano entero. 
42) Sistema solar de calentamiento 
de agua 1 termo tanque 300 litros. 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con información y documentación proporcionada por la SADER y Productora Las Grullas, S. de R.L. 
de C.V.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se constató que el beneficiario no acreditó que haya 
realizado la totalidad de su aportación durante los 30 días hábiles de la suscripción del 
convenio de concertación y sus modificatorios, además de que tiene autorizada una 
infraestructura preexistente de 22,473.2 miles de pesos y 42 conceptos para la ejecución del 
proyecto. 

Con la finalidad de verificar la ejecución del proyecto, el grupo auditor procedió a practicar 
visita domiciliaria al beneficiario del 19 al 20 de agosto de 2019, la cual consta en las Actas 
Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 009/CP2018 y 010/CP2018, 
respectivamente y, se identificó lo siguiente: 

1. De la inspección física practicada a la infraestructura y equipamiento de la estructura 
financiera autorizada, se levantó memoria fotográfica de los equipos siguientes:  
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CONCEPTOS VERIFICADOS EN VISITA DOMICILIARIA 

INFRAESTRUCTURA: 
 

10) Mecanización llenado de silo. 
Transportador superior llenado silo 
longitud 13.95 m capacidad 100 T/H 
base maíz. 

1/ 

21) Armado de silo. Montaje de 
silos planos, sistema de aireación 
y barredora comercial de silo 
marca Chief modelo CB24-13. 

1/ 32) Roladora 18x36. 1/ 

1) Construcción de una nave 
para planta de alimentos de 
1,100 m2. 

P 
11) Almacén de grano entero. Silo de 
5,000 toneladas modelo CB24-13. 

1/ 
22) Roladora 18x36 marca Ferrell 
Ross de 18x36” para grano 
entero. 

1/ 
33) Transportador desalojo 
roladora. 

1/ 

2) Construcción de una bodega 
para almacenamiento de 
pasturas con una superficie de 
3,000 m. 

P  12) Flete. P 

23) Suministro y montaje de 
elevador marca CHIEF de 60 
MTPH, altura de descarga de 
25.29 m. 

1/ 
34) Elevador grano rolado 
caliente. 

1/ 

3) Reciba de granos, 
construcción de fosa. 

1/ 
13) Mecanización extracción grano de 
silo. Transportador de desalojo grano de 
silo capacidad 100 T/H base maíz. 

P 

24) Estructura soporte elevador 
fabricación e instalación de torre 
para soporte para elevador de 
cangilones. 

1/ 
35) Estructura soporte 
elevador. 

1/ 

4) Tejaban para parrilla de fosa 
de reciba. 

1/ 
14) Suministro y montaje de rastra 
marca CHIEF de 100 TPH, longitud 
efectiva de transporte de 26.00 mts. 

1/ 25) Suministro de limpiadora. 1/ 
36) Mecanizado de mezclador 
fijo producto terminado. 

1/ 

5) Cimentación para silo 5,000 
ton. 

P 
15) Instalación acondicionador de 
granos para aplicación de líquidos e 
incorporar a grano entero para rolado. 

1/ 
26) De la estructura soporte para 
limpiadora. 

1/ 
37) Construcción de banda 
transportadora de 36". 

1/ 

EQUIPAMIENTO:   

16) De la tolva de impurezas fabricación 
e instalación de tolva para impurezas de 
limpieza de grano fabricada en lámina 
negra. 

1/ 27) De la tolva de impurezas. 1/ 
38) Tanque almacén de 
melaza 60,000 litros. 

1/ 

6) Reciba de granos 
Transportador de reciba 
capacidad 100 T/H base maíz. 

1/ 

17) Suministro de acondicionador 
helicoidal para mezclado de líquidos 
fabricado en acero inoxidable de 12” de 
diámetro. 

1/ 
28) Suministro de acondicionador 
helicoidal. 

1/ 
39) Tanque uso diario/melaza 
diluida capacidad 9,000 litros. 

1/ 

7) Suministro y montaje de 
rastra marca CHIEF de 100 
TPH. 

1/ 
18) Compuertas de descarga: 1 central, 6 
laterales, 1 lote de tapas trinchera de 
transportador (1 pza.) 

P 29) Instalación acondicionador. 1/ 
40) Sistema de calentamiento 
de melaza. 

1/ 

8) Suministro y montaje de 
elevador marca Chief de 100 
MTPH. 

1/ 
19) Barredora comercial de 12” series I 
para silo CB24-13. 

1/ 30) Tolva de reposo grano entero. 1/ 
41) Báscula sin fosa para 
camiones electrónica tipo 
modular. 

P 

9)Torre soporte para elevador 
fabricación e instalación de 
torre soporte para elevador. 

1/ 

20) Cocineta para grano entero 
suministro de cocineta en acero 
inoxidable modelo alta eficiencia marca 
Flo-More, ventila y pleno vapor. Incluye 
instalación. 

1/ 31) Cocineta para grano entero. 1/ 
42) Sistema solar de 
calentamiento de agua 1 
termo tanque 300 litros. 

1/ 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la memoria fotográfica de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría número 
009/CP2018 y 010/CP2018. 

1/ Faltan pruebas, interconexiones, terminación de procesos previos, conexiones, instalación del silo a la altura requerida, instalación de barredoras de 
grano interior, conclusión del silo. 

P  Infraestructura o equipamiento funcionando 

 

De acuerdo con lo que manifestó el Gerente Único de la empresa Productora las Grullas, S. 
de R.L. de C.V., el proyecto contaba con un avance físico del 94.0% y financiero del 96.0%; no 
obstante, se constató que a esa fecha únicamente se habían concluido los conceptos números 
1, 2, 5,12, 13, 18 y 41 señalados en el cuadro anterior. De los conceptos restantes, el Gerente 
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Único de la empresa manifestó que la falta de conclusión del resto de los conceptos se debió, 
entre otras causas, a la instalación de techos a alturas apropiadas, que algunos conceptos 
serían concluidos al finalizar el mes de agosto de 2019, el proceso de construcción del silo que 
se realiza de arriba para abajo y que tenga la altura adecuada planeada para almacenar el 
total del grano, instalación de la ventilación en el silo e instalación pendiente de la estructura 
soporte para alojar la limpiadora de grano entero, falta de conexiones e interconexiones, 
entre las causas principales. 

Por lo tanto, si bien la totalidad de los equipos fueron exhibidos, éstos aún no están instalados 
ni funcionando; además, el beneficiario no contaba con la evidencia documental de cómo le 
fueron entregados por los proveedores que contrató, respecto de lo cual, el representante 
legal del beneficiario manifestó que hasta que estuvieran totalmente instalados se realizaría 
el acta finiquito correspondiente. 

De igual forma, con fecha 19 de agosto de 2019 se notificó la solicitud de información número 
AECF/1788/2019 al beneficiario, el cual mediante los escritos sin número del 2 de septiembre 
y del 15 de octubre de 2019, entregó la documentación siguiente: 

1. Actualización de informes de avance mensuales por los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019, los CFDI de la comprobación del gasto, contratos y pagos realizados a 
sus proveedores, de conformidad a lo siguiente: 
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PAGOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA BENEFICIARIA PRODUCTORA LAS GRULLAS, S. DE R.L. DE C.V. A PROVEEDORES 

(Miles pesos IVA incluido) 

Proveedor 
Vigencia del 

contrato 
Concepto 

 Total 
pactado  

 Total 
facturado  

 Total pagado 
con IVA 

Innovación 
Arquitectónica, 
S.A. de C.V. 

2 de abril al 31 
de octubre de 
2018 

Realización de los trabajos consistentes en bodega 
de pasturas y planta de alimentos. 

8,300.1  6,850.1  6,850.1  

Main Servicios, 
S.A. de C.V. 

14 de 
septiembre de 
2018 al 31 
agosto de 2019 

Tanque almacén de melaza, sistema de 
calentamiento de melaza, báscula puente de 80 
toneladas, componentes electrónicos, obra civil, 
fosa de reciba, parrilla para fosa de reciba, tejaban 
para fosa de reciba, torre soporte para elevador, 
puente soporte para transportador, suministro e 
instalación de limpiadora de grano, tolva de 
impurezas, suministro de acondicionador, tolva de 
reposo grano entero, cocina de grano entero, 
instalación de cocineta, suministro de roladora, 
elevador grano rolado caliente. 

14,485.1  14,485.1  11,409.6  

Mecanizaciones y 
Proyectos, S.A. 
de C.V. 

Convenio de 
autorización de 
pedido del 18 de 
diciembre de 
2018, no tiene 
vigencia. 

Silo modelo CB24-13, capacidad de 5,000 
toneladas, aireación y barredora, rastras 
capacidad 100TPH y elevadores capacidad 60TPH y 
100TPH. 

5,175.9  5,175.9  5,175.9  

Movergy, S.A. de 
C.V. 

Sin contrato 
Suministro de sistema solar para recirculación de 
agua caliente. 

81.1  81.1  81.1  

Total 28,042.2  26,592.2  23,516.7 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con información y documentación proporcionada por la SADER y Productora 
Grullas, S. de R.L. de C.V.  

En virtud de lo anterior, de los 22,363.3 miles de pesos que corresponde a la suma de 
aportación del beneficiario, el crédito y el incentivo; el beneficiario ha comprobado con CFDI 
y pagos un total de 20,273.1 miles de pesos más IVA (23,516.7 miles de pesos), quedando un 
remanente de 2,090.2 miles de pesos por aplicar, destacando el hecho de que no se ha 
acreditado fehacientemente la entrega de los equipos por parte del proveedor al beneficiario.  

Con la finalidad de verificar el uso y destino de los recursos públicos federales, el grupo 
auditor procedió a solicitar información y documentación a la CNBV y, del análisis de la 
información remitida, en específico de la cuenta bancaria con terminación número 0089 del 
Banco Regional Monterrey, S.A., a nombre del beneficiario, se constató lo siguiente: 

1. Se identificó que realizó su aportación original y crédito por la cantidad de 10,270.2 
miles de pesos; sin embargo, no se localizó el restante de la aportación derivada del convenio 
modificatorio por 254.5 miles de pesos. 

2. Se verificó que con el incentivo y su aportación el beneficiario realizó pagos a sus 
proveedores de acuerdo a lo siguiente: Innovación Arquitectónica, S.A. de C.V., por 5,905.3 
miles de pesos; Main Servicios, S.A. de C.V., por 9,835.9 miles de pesos; Mecanizaciones y 
Proyectos, S.A. de C.V., por 4,462.0 y Movergy, S.A. de C.V., por 69.9 miles de pesos, por un 
total de 20,273.1 miles de pesos, y queda pendiente de aplicar un total de 2,090.2 miles de 
pesos (cantidades sin IVA), en los que se incluyen los 254.5 miles de pesos antes descritos. 
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De lo antes descrito, se constató que se utilizó el recurso federal y la aportación para el pago 
de conceptos que están relacionados con el proyecto. 

Revisión a proveedores 

Innovación arquitectónica, S.A. de C.V. 

Con fecha 1 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Innovación Arquitectónica, 
S.A. de C.V., el oficio número AECF/2147/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, mediante 
el cual se solicitó diversa documentación e información vinculada con los servicios facturados 
y cobrados a Productora Grullas, S. de R.L. de C.V., por concepto de “Realización de los 
trabajos consistentes en bodega de pasturas y planta de alimentos”, por un monto total 
pagado de 6,850.1 miles de pesos; en respuesta a dicha solicitud de información, mediante 
escrito del 14 de octubre de 2019, el proveedor remitió diversa información y documentación 
como sigue: 

1. Cuatro contratos de obra formalizados con la empresa Productora Grullas, S. de R.L. 
de C.V., en los cuales, se identificó que tres no se vinculan con el proyecto por un importe 
convenido total de 21,142.3 miles de pesos (con IVA) y el cuarto sí corresponde a lo 
reconocido y señalado por el beneficiario, el cual es el número PLG0204218 del 2 de abril de 
2018, por concepto de trabajos 1 a 5 (del cuadro señalado en la visita domiciliaria) por 8,300.1 
miles de pesos con IVA con una vigencia del 20 de abril al 31 de octubre de 2018. Asimismo, 
emitió CFDI por un total de 28,927.2 miles de pesos, por los cuatro contratos formalizados. 
Cabe señalar que no realizó la separación de la información por cada contrato, ya que lo 
entregó de manera general. 

2. Si bien el proveedor presentó diversos CFDI, con la documentación comprobatoria de 
los pagos realizados por los costos incurridos por 20,203.1 miles de pesos relativo a todos los 
contratos celebrados con la empresa beneficiaria, también lo es que no relacionó, ni señaló 
cuáles fueron los gastos y costos exclusivos efectuados para la realización del contrato núm. 
PLG0204218 del 2 de abril de 2018, sin hacer aclaración alguna; de su análisis, se constató 
que al ser conceptos generales, no se pueden vincular fehacientemente cuáles están 
relacionados con el proyecto del beneficiario correspondiente a “trabajos consistentes en 
bodega de pasturas y planta de alimentos”. 

3. Acta de Entrega de Obra del 9 de noviembre de 2018 correspondiente a trabajos de 
albañilería y herrería de la construcción del proyecto bodega de pasturas y planta de 
alimentos del contrato PLG020418. 

Por lo tanto, se verificó que la persona moral reconoció los trabajos indicados por el 
beneficiario relativos a la construcción del proyecto bodega de pasturas y planta de 
alimentos; sin embargo, los costos y gastos presentados, con los que manifestó haber 
realizado la obra, al ser generales y estar combinados con los de otros contratos diversos al 
de la revisión, no se pueden vincular, además de que tampoco el proveedor lo integró y 
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relacionó, por lo que no se cuenta con evidencia documental que acredite fehacientemente 
con qué personal lo hizo, así como los materiales y demás gastos realizados. 

Mecanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V. (MEPROSA) 

Con fecha 4 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Mecanizaciones y Proyectos, 
S.A. de C.V. (MEPROSA) el oficio número AECF/2197/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, 
mediante el cual se solicitó diversa documentación e información vinculada con los bienes y 
servicios facturados y/o cobrados de los conceptos números. 6, 7, 8, 10 a 14, 19, 21, 23 y 24 
(del cuadro señalado en la visita domiciliaria) a Productora Grullas, S. de R.L. de C.V. por 
5,175.9 miles de pesos en respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito del 14 
de octubre de 2019, remitió diversa información y documentación, entre la que se destaca la 
siguiente: 

1. Integración de los proveedores contratados que recibieron pagos de MEPROSA para 
el aprovisionamiento de bienes, maquinaria y equipo en donde destaca el pago a la empresa 
Chief Industries, Inc., del CFDI con folio núm. 242133 del 19 de marzo de 2019 por el pago del 
sistema de almacenamiento de granos con sus accesorios por 192.7 miles de dólares, 
equipamiento con su pedimento de importación núm. 19 24 3959 9001106 del 25 de marzo 
de 2019, se indenticó el pago de conceptos autorizados en la estructura financiera del 
Convenio de Concertación del 31 de julio de 2018.  

Se constató que el equipo sistema de almacenamiento de granos fue adquirido durante el 
ejercicio 2019, dentro del marco de los conceptos autorizados en el proyecto. 

Main Servicios, S.A. de C.V. 

Con fecha 2 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Main Servicios, S.A. de C.V., el 
oficio número AECF/2150/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
solicitó diversa documentación e información vinculada con los bienes y servicios facturados 
y/o cobrados en los conceptos 9, 15 a 20, 22, 25 a 41 (del cuadro señalado en la visita 
domiciliaria) a Productora Grullas, S. de R.L. de C.V., por 7,625.8 miles de pesos; en respuesta 
a dicha solicitud de información, mediante escrito del 10 de octubre de 2019, remitió diversa 
información y documentación, en las que se identificó lo siguiente:  

1. Reportó un total de 21 proveedores contratados para dar el servicio y equipamiento 
al beneficiario, presentando diversos CFDI por 10,501.3 miles de pesos, de los cuales 1,907.4 
miles de pesos corresponden a la adquisición de Flaking mil sporcket, el cual fue adquirido 
según CFDI con la persona moral extranjera Ferrell Ross Roll Manufacturing, Inc.; sin embargo 
de su análisis, se constató que únicamente presentó el CFDI, por lo que no remitió la 
documentación correspondiente al pedimiento de importación, por lo que no se puede 
verificar que efectivamente haya sido adquirido y pagado en el marco del convenio de 
concertación. 
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De los 8,593.9 miles de pesos restantes, proporcionaron los CFDI emitidos a su favor y, 
aunque son conceptos relacionados con los servicios proporcionados a la empresa 
beneficiaria, no especifica cuáles son los costos incurridos relativos a los trabajos que efectuó 
para el cumplimiento del convenio formalizado con la empresa beneficiaria Productora 
Grullas, S. de R.L. de C.V., por lo anterior, se comprobó que la persona moral en referencia 
tampoco vincula esos gastos efectuados para la realización de los trabajos autorizados en el 
Convenio de Concertación del 31 de julio de 2018. 

Movergy, S.A. de C.V. 

Con fecha 3 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Movergy, S.A. de C.V., el oficio 
número AECF/2148/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó 
diversa documentación e información vinculada con la cotización del 21 de marzo de 2018 
proporcionada a Productora Grullas, S. de R.L. de C.V., correspondiente al suministro del 
Sistema Solar para recirculación (concepto 42, del cuadro señalado en la visita domiciliaria) al 
amparo de la cual, se pactó un monto total de 81.1 miles de pesos; en respuesta a dicha 
solicitud de información, mediante escrito del 8 de octubre de 2019, remitió diversa 
información y documentación y, del análisis realizado a dicha información, la empresa 
Movergy, S.A. de C.V. pagó a Comercializadora General Solar, S.A. de C.V. 36.9 miles de pesos 
correspondientes al CFDI con folio núm. 852 emitido por concepto de la adquisición del Maxol 
Solar Split Termotanque vertical 300 lts, el cual se constató con el estado de cuenta 
correspondiente que ampara el pago y suministro de dicho equipamiento.  

Con lo anterior, se verificó que se adquirió el Maxol Solar en el marco del convenio de 
concertación. 

Conforme a lo antes expuesto, se concluye que el Fideicomiso del Riesgo Compartido, no 
constató que la persona moral Productora Grullas, S. de R.L. de C.V., cumpliera con la 
totalidad de requisitos, criterios técnicos y mecánica operativa establecida en las Reglas de 
Operación del Programa y Componente en referencia, ya que no comprobó que el 
beneficiario acreditará la totalidad de su aportación al proyecto en la cuenta productiva 
correspondiente. Asimismo, en la visita domiciliaria practicada al beneficiario, si bien se 
exhibieron los equipos, la mayoría no están en funcionamiento y tampoco existe evidencia de 
su entrega por parte de los proveedores. Adicionalmente, de los 22,363.3 miles de pesos que 
corresponden a la suma de la aportación del beneficiario y el incentivo, el beneficiario sólo 
comprobó con facturas y pagos un total de 20,273.1 miles de pesos más IVA, quedando un 
remanente de 2,090.2 miles de pesos por aplicar. Por otra parte, de las solicitudes de 
información efectuadas a los proveedores, se identificó que la empresa Innovación 
Arquitectónica, S.A. de C.V., si bien reconoció la relación contractual con el beneficiario, no 
acreditó fehacientemente la prestación de servicios, ya que los costos y gastos presentados, 
con los que manifestó haber realizado la obra, al ser generales y estar combinados con los de 
otros contratos diversos al de la revisión, no se pueden vincular; además, el proveedor no lo 
integró ni relacionó, por lo que no se cuenta con evidencia documental que acredite 
fehacientemente con qué personal lo hizo, así como los materiales y demás gastos incurridos. 
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Respecto del proveedor Main Servicios, S.A. de C.V., no proporcionó el pedimento de 
importación del equipo Flaking mil sporcket por 1,907.4 miles de pesos, por lo que no se 
acredita que el equipo haya sido adquirido en el marco del convenio de concertación y de los 
otros conceptos contratados por el beneficiario por 8,593.9 miles de pesos, no especificó ni 
integró los costos en los que incurrió para estar en condiciones de proporcionarlos al 
beneficiario. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que se solventan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que la SADER presentó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
emitidos por los proveedores a favor del beneficiario, con sus correspondientes 
comprobantes de pago, así como el último informe del mes de octubre de 2019, notificado al 
Fideicomiso de Riesgo Compartido en noviembre de 2019, así como el acta de verificación de 
acciones y finiquito de fecha 09 de diciembre de 2019, en la que se hace constar que el FIRCO 
y el beneficiario verificaron la ejecución de las acciones con base en lo previsto en el convenio 
de concertación, su anexo técnico y sus convenios modificatorios, y presentaron la póliza de 
aseguramiento establecida en la normativa aplicable. 

13. Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V. 

El 27 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
instancia ejecutora del programa y componente, suscribió un convenio de concertación con 
la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., para que en su 
carácter de beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, 
modalidad Alto Impacto, desarrollara el proyecto denominado “Manufactura de alimento 
para mascota (Pet Food) derivado de tilapia para ser producida en el interior del agroparque 
de Yecapixtla”, mismo que de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que 
solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos presentado por el beneficiario para la 
autorización del apoyo en referencia, el proyecto tenía como objetivo “Implementar un 
proceso de acopio, transformación, distribución y venta de concentrados y trozos de frutas y 
hortalizas, y comida para mascotas (conocida en el mercado internacional como Pet food) 
derivada del uso de la tilapia producida mediante cultivo piscícola o por pesca de la misma; 
mismo que permitirá la producción de por lo menos 20 toneladas de producto mensual neto”; 
pactándose para la ejecución del mismo un monto total de 16,594.9 miles de pesos, que de 
acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma siguiente: 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL SÁNCHEZ & 
GONZÁLEZ AGROASOCIADOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 11,147.8 67.2% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 5,447.1 32.8% 

Total 16,594.9 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación 
proporcionada por la SADER y la persona moral Sánchez & González Agroasociados, 
S.P.R. de R.L. de C.V. 

 

En razón de lo anterior, mediante cuenta por liquidar certificada con número de folio 8823, 
el 4 de septiembre de 2018, la otrora SAGARPA pagó en la cuenta bancaria con terminación 
número 1014, contratada en la institución financiera Scotiabank Inverlat, S.A., por la persona 
moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., el monto total del apoyo 
federal pactado por 11,147.8 miles de pesos.  

Con la revisión al expediente de solicitud de apoyo y de comprobación del proyecto en 
referencia, otorgados por la SADER y Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de 
C.V., se determinó lo siguiente: 

1. En el expediente de la solicitud de apoyo de la persona moral en referencia presentado por 
la SADER a este Órgano de Fiscalización Superior, consta un escrito del 5 de julio de 2018, 
mediante el cual, el apoderado legal de la persona moral Sánchez & González Agroasociados, 
S.P.R. de R.L. de C.V. notificó al Gerente Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido en 
Morelos (FIRCO), su intención de desistir a la solicitud de apoyo núm. 5ED del 29 de enero de 
2018, la cual no obstante que corresponde al proyecto en referencia, el beneficiario a FIRCO 
únicamente le había requerido un monto de 10,862.9 miles de pesos; sin contar con 
elementos que permitan conocer la causa del incremento del incentivo solicitado a la DGLA 
por 284.9 miles de pesos. 

2. De acuerdo con los criterios Operativos del componente en referencia, emitidos mediante 
el oficio número 212/2018/0398 del 13 de marzo de 2018, por el entonces Director General 
de Logística y Alimentación de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, la conservación de 
productos primarios se considera un problema de cobertura regional, estatal o nacional más 
no así la manufactura de alimento para mascota que, de acuerdo con los objetivos del 
proyecto y el nombre del mismo, constituye un 50.0% de los productos a producir con la 
ejecución del proyecto; y que de conformidad con el análisis de ventas y costos proforma 
presentado originalmente por el beneficiario, es el uso final a otorgar a la maquinaria y 
equipo, a partir del tercer año de producción, lo que incide en el monto total del incentivo 
que pudo haberse autorizado al beneficiario para la ejecución del proyecto, ya que al no 
cumplir con dicho requisito el apoyo a otorgar debió ser en la modalidad general con un 
monto máximo a otorgar de 5,000.0 miles de pesos, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación del programa y componente en referencia; situación que se ratifica con el dicho 
del representante legal del beneficiario en el que manifiesta que las actividades ordinarias a 
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las que se dedica la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
por las que percibe sus ingresos recurrentes son la “Producción y procesado de alimentos de 
largo vida de anaquel para el consumo humano y con el objetivo de incursionar en el alimento 
para mascotas con la implementación del proyecto objeto de la presente visita.” 

3. Mediante el oficio número 212.-0555.2019, del 10 de junio de 2019, la DGLA en su carácter 
de instancia ejecutora del programa y componente autorizó modificaciones al proyecto sin 
observar el cumplimiento de la normativa aplicable al programa y componente en referencia. 
La primera de ellas relativa al cambio de domicilio del proyecto de Yecapixtla, Morelos a 
Tapachula, Chiapas, toda vez que, conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del 
programa y los criterios operativos del componente antes señalados, dicha modificación 
afectó el objetivo del proyecto al cambiar el producto y no contar con certeza de que el 
beneficiario pudiese mantener los volúmenes de producción previamente definidos, ya que, 
no obstante que, con la solicitud de modificación al proyecto el beneficiario presentó un plan 
de negocios y corrida financiera actualizada al estado de Chiapas, se verificó que, respecto al 
plan de negocios original, se modificó la materia prima a procesar, correspondiente a 
jitomate, higo, duraznos y tilapia, con la cual se elaborarían mermeladas, concentrados, 
pastas y/o trozos, así como alimento de mascota; por mango, mangostán y yaca respecto de 
los cuales; también se señala que pueden ser industrializados para la elaboración de 
concentrados, pastas y/o trozos, sin realizar el estudio de mercado correspondiente a dichos 
productos para definir su estrategia en el segmento; asimismo, destaca el hecho de que su 
evaluación financiera del proyecto (ingresos por venta, costos de producción y gastos) y otros 
elementos del proyecto, se mantuvieron constantes pese a los cambios en la materia prima a 
procesar, la localización del proyecto y la comercialización del producto, lo que no da certeza 
del análisis efectuado por la DGLA para la autorización del proyecto y la viabilidad del mismo 
con los cambios efectuados. 

Respecto a las las modificaciones autorizadas al proyecto, no se cuenta con evidencia 
documental de que la DGLA haya verificado que el contrato de comodato a título gratuito 
celebrado el 20 de mayo de 2019, entre la persona moral Mervellous Fruit Internacional, 
S.P.R. de R.L., con el beneficiario, se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, conforme a los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y 
componente en referencia, además de que con la modificación del proyecto, la persona moral 
Mervellous Fruit Internacional, S.P.R. de R.L., es quien va abastecer la materia prima 
correspondiente al mango y la yaca, y también es el consumidor de la fruta en almíbar; es 
decir, el producto a generar una vez que opere el proyecto; además, el beneficiario no 
presentó evidencia documental de quién será el proveedor que suministrará la tilapia para la 
producción del alimento para mascota.  

El segundo cambio, contrario a la normativa aplicable, que autorizó la DGLA corresponde a la 
prórroga otorgada por seis meses adicionales para la conclusión del proyecto que, de 
conformidad con el apartado cronograma y ejecución de obra presentado por el beneficiario 
en el Anexo II de la solicitud de apoyo, sería ejecutado en un periodo de once meses que, 
contados a partir de la fecha de firma del convenio de concertación (27 de julio de 2018) 
debían concluir el 27 de junio de 2019; no obstante lo anterior, de conformidad con el criterio 
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número 11 de los criterios de operativos del componente antes referidos, la DGLA, en su 
carácter de instancia ejecutora, únicamente podría ampliar el plazo de ejecución en un 
periodo no mayor al 50.0% del plazo inicial convenido, equivalente a cinco meses y medio, 
sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad, siendo éstos: 
demostrar que existen los recursos monetarios para efectuar las inversiones pendientes y que 
presente un calendario de ejecución razonable. En este sentido, el ACUERDO por el que se 
dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las reglas de operación de los 
programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
2017, establece, en su artículo 9, fracción II. Obligaciones, apartado D., “Vigilar la ejecución 
de los proyectos autorizados a los beneficiarios, para informar a la Unidad Responsable del 
Componente, cuáles al 30 de noviembre de 2018 presentan un avance del 75.0% (setenta y 
cinco por ciento), de manera que ésta cuente con los elementos necesarios para aprobar, 
cuando los beneficiarios así lo soliciten, la prórroga del plazo para la realización del proyecto 
autorizado, lo que deberá constar en el instrumento que para tal efecto se suscriba, y con ello 
evitar el incumplimiento por parte de los beneficiarios” sin que la DGLA, en su carácter de 
instancia ejecutora, haya dado cumplimiento a dicha obligación. 

Lo anterior queda en evidencia con los informes de avance físico-financieros presentados por 
la persona moral beneficiaria en los que se hace constar que, al mes de noviembre de 2018, 
sólo contaba con un avance físico de 35.0% y financiero de 28.0% y, al mes de junio de 2019, 
mes en el que debió concluir el proyecto y en el que se solicitó prórroga, el beneficiario 
manifestó un avance físico de 50.0% y financiero de 45.67%.  

En razón de lo anterior, se evidencia improcedente la autorización de la prórroga, ya que se 
le otorgó un plazo mayor al establecido (6 meses en lugar de 5 meses y medio) y la solicitante 
no acreditó el 75.0% de avance requerido para ser susceptible de la prórroga. 

Asimismo, el beneficiario también presentó a este Órgano de Fiscalización Superior de la 
Federación la cédula de la visita de verificación realizada por personal de la Dirección General 
de Logística y Alimentación, el 30 de agosto de 2019, con número de registro/folio 
DGLA/PIA/05/003, en la que, no obstante que no se especifican los objetivos de la visita, se 
señala que la misma se realizó en el nuevo domicilio autorizado; es decir, en la localidad de 
Leoncillos, en Tapachula, Chiapas, y que el avance físico en la ejecución del proyecto era del 
70.0%, sin especificar cómo se determinó dicho avance, además de que se incluye una 
memoria fotográfica en la que se observan fotografías del interior y exterior del inmueble, de 
la materia prima, oficinas administrativas y específicamente una fotografía de un equipo con 
las mismas características de la máquina correspondiente al Autoclave que este Órgano de 
Fiscalización Superior verificó en el Agroparque de Yecapixtla según consta en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría número 002/CP2018 del 9 de agosto de 2019. Al 
respecto, es importante señalar que la fotografía del Autoclave en el predio de Leoncillos, 
Tapachula, Chiapas, contrasta con el hecho de que un mes y medio después, el 17 de octubre 
de 2019, se constató que el referido Autoclave aún no se encontraba físicamente en la planta 
de Leoncillos, en Tapachula, Chiapas, siendo que la persona con quien se atendió la diligencia 
y quien manifestó ser la Gerente de la persona moral Marveallous Fruit International, S.P.R. 
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de R.L., empresa que conforme a su dicho, forma parte del grupo de la persona moral Sánchez 
& González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., y quien “…nos informó que en el domicilio 
en el que nos constituimos aún no se encontraba ningún equipo o maquinaria vinculada con 
el proyecto denominado “Manufactura de alimento para mascota (Pet Food) derivado de 
tilapia para ser producida en el interior del agroparque de Yecapixtla” o “Manufactura de 
Alimento para mascota (pet food) derivado de tilapia, así como transformación de frutas en 
alimento vida estable, para ser producidos en el municipio de Tapachula, Chiapas” y 
manifestó que la maquinaria que se encontraba en el Agroparque de Yecapixtla a dicha fecha 
se estaba en tránsito al municipio de Tapachula, Chiapas, para su ubicación e instalación en 
la planta del domicilio en el que nos constituimos, y toda vez que la persona física 1.34, 
apoderado legal de la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de 
C.V., estaba coordinando la logística de su transporte, no pudo atender la referida visita 
domiciliaria,…” lo cual consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 
071/CP2018 del 17 de octubre de 2019; lo anterior, no obstante que tres meses antes, en su 
informe mensual de julio de 2019, el apoderado legal de la persona moral Sánchez & González 
Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., manifestó que se había iniciado el traslado del equipo 
del Agroparque de Yecapixtla. 

4. En los informes de avance físico financiero presentados por el Apoderado Legal de la 
persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., no se adjuntó 
documentación comprobatoria del avance físico en la fabricación de la maquinaria y equipo 
a cargo de los proveedores, que permitan confirmar el avance reportado por el beneficiario a 
la SAGARPA actualmente SADER; además, no se tiene certeza de la información contenida en 
dichos informes, en razón de que en el informe mensual con folio DGLA/PIAI/04/003 
notificado a la SADER el 9 de mayo de 2019, se presentó evidencia fotográfica de un equipo 
(distinto a la máquina Autoclave referida en el párrafo anterior), sin especificar el nombre de 
éste, en el cual se observa que se encuentra completamente instalado y en funcionamiento; 
sin embargo, en las visitas domiciliarias practicadas por este Órgano de Fiscalización Superior 
al beneficiario los días 9 de agosto y 17 de octubre de 2019, se constató que dicho equipo no 
se encontraba, ni en el Agroparque de Yecapixtla, Morelos, ni en el predio de Leoncillos, en 
Tapachula, Chiapas, según consta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
números 002/CP2018 y 071/CP2018, respectivamente. Además, el beneficiario, en atención 
al oficio de solicitud de información y documentación número AECF/1779/2019 del 5 de 
agosto de 2019 y notificado el 9 de agosto de 2019, no proporcionó evidencia documental 
que acredite la entrega de dicho equipo. 

Por lo correspondiente al equipo Autoclave que en el informe mensual con folio 
DGLA/PIAI/04/003 del mes de febrero de 2019, el apoderado legal del beneficiario manifestó 
que ya se encontraba en las instalaciones del Agroparque de Yecapixtla, Morelos, adjuntando 
para tal efecto la evidencia fotográfica correspondiente; se constató que, de conformidad con 
el informe mensual con folio DGLA/PIAI/04/003 del mes de febrero de 2019, presentado por 
el apoderado legal del beneficiario a la SADER el 7 de marzo de 2019, se informa que “…ya se 
encuentra el autoclave en las instalaciones del Agroparque en Yacapixtla, Morelos”, y 
conforme al reporte fotográfico presentado se observa que el equipo es coincidente con el 
exhibido al personal de este Órgano de Fiscalización Superior en la visita domiciliaria 
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practicada el 9 de agosto de 2019 en el Agroparque Yecapixtla, Morelos; no obstante, lo 
anterior, del análisis a la documentación e información presentada por el beneficiario 
mediante escrito sin número de fecha 9 de septiembre de 2019, suscrito por el apoderado 
legal del beneficiario en atención al oficio de solicitud de información y documentación 
número AECF/1779/2019 y la información y documentación presentada, mediante escrito sin 
número de fecha 16 de octubre de 2019, signado por el representante legal de la persona 
moral Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., en su carácter de proveedor del equipo en referencia, 
se constató lo siguiente: 

a. Con base en el Anexo II de la solicitud de apoyo, antes referido, para la ejecución del 
proyecto el beneficiario requería, entre otros bienes, un equipo Autoclave con las 
siguientes especificaciones: Lagarde SA1404C en acero inoxidable, el cual de acuerdo a 
los datos del proyecto y la cotización presentada por la persona moral Ciematir 
Alimentos, S.A. de C.V. el 2 de julio de 2018, tenía un costo total de 3,404.8 miles de 
pesos, IVA incluido. 

b. De conformidad con la evidencia fotográfica que consta en el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría 009/CP2018 del 9 de agosto de 2019, se observa que la 
descripción del equipo localizado en el Agroparque Yecapixtla, Morelos, es “Autoclave 
lagarde 285 impasse Nicolas Appert ZI Montchamp, Année: 2018, Ensemble Type: 2 B E, 
N° SVS 258, Recipient N°: SVS 258, Fluidde: vapeur eau + air… Date: 18/07/2018”. 

c. Con objeto de acreditar la importación, adquisición y recepción de los bienes adquiridos 
en el marco del proyecto, mediante escrito sin número de fecha 9 de septiembre de 
2019, suscrito por el apoderado legal del beneficiario en atención al oficio de solicitud 
de información y documentación número AECF/1779/2019, se remitió a este Órgano de 
Fiscalización Superior la siguiente documentación: 

• Dos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), emitidos por Ciematir 
Alimentos, S.A. de C.V., el primero de ellos, con folio 003 y serie G del 10 de diciembre 
de 2018, por 1,702.2 miles de pesos y que, conforme a su descripción, corresponde al 
anticipo de Auto clave Lagarde SA1404 C pagado el 31 de octubre de ese mismo año; es 
decir, el pago se efectuó 40 días antes de la emisión del comprobante fiscal que lo 
acredita y, un segundo comprobante fiscal con número de folio A-192 del 7 de enero de 
2019, por 1,702.2 miles de pesos, pagado el 14 de enero de 2019 por concepto de Auto 
clave Lagarde SA1404 C; cabe señalar que, de conformidad con la información y 
documentación proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se constató 
que la persona moral Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., el 28 de noviembre de 2018, 
también expidió otro CFDI a Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
por el mismo monto que los anteriores, es decir, 1,702.2 miles de pesos, encontrándose 
todos ellos vigentes; sin embargo, se determinó que si bien, la descripción del equipo 
facturado corresponde a la del equipo requerido para la ejecución del proyecto, no 
corresponde con la descripción del equipo físico exhibido al personal auditor en el 
Agroparque de Yecapixtla, Morelos (Autoclave lagarde 285, N° SVS 258). 
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• Mediante escrito del 18 de febrero de 2019, el representante legal de la persona moral 
Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., informó que el 21 de febrero de 2019 se haría la entrega 
“…del Autoclave Lagarde SA1404 C proveniente de Malataverne, Francia, […] en las 
instalaciones del Agroparque de Yecapixtla, Morelos”. 

• El pedimento de importación número 19 43 3670 9002199, en el que se precisa el 18 de 
mayo de 2019 como la fecha de entrada y el 23 de mayo de 2019 como la fecha de pago, 
así como la fecha de facturación del 4 de abril de 2019 y la descripción del equipo 
correspondiente a: autoclave marca Lagarde, con número de serie SVS 268, con un precio 
unitario de 3,469.7 miles de pesos; sin embargo, conforme a las fechas, el precio del bien 
y el número de serie, se determina que no existe vínculo entre el pedimento de 
importación presentado por el representante legal de la persona moral y el equipo que 
físicamente fue exhibido en el Agroparque de Yecapixtla, Morelos. 

d. Del análisis a la información y documentación presentada por Ciematir Alimentos, S.A. 
de C.V., para acreditar el aprovisionamiento del equipo Autoclave, respecto del cual 
recibió pagos de Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., se constató lo 
siguiente:  

• El pedimento de importación número 19 43 36709000988 presentado por Ciematir 
Alimentos, S.A. de C.V., difiere del pedimento presentado por Sánchez & González 
Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V. (19 43 3670 9002199) y, aunque el valor (2,704.2 
miles de pesos), las fechas de entrada y pago (10 y 11 de febrero de 2019, 
respectivamente) del bien descrito (Autoclave marca: Lagarde, modelo: Series DIAM 
1400 X 4, número de serie SVS258) son coincidentes con el bien que se observó 
físicamente en la inspección física realizada en el Agroparque de Yecapixtla el 9 de agosto 
de 2019 y la fecha de entrega a Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
se determinó que dicho pedimento carece de validez toda vez que no cuenta con el 
número de serie del certificado, la firma electrónica y las certificaciones requeridas, en 
contravención a lo establecido en los artículos 6 ,de la Ley Aduanera; 17-D, del Código 
Fiscal de la Federación, y Regla 1.1.8, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2018. 

• El CFDI número 12593, del 8 de enero de 2019 expedido por Largade Autoclaves, a 
nombre de Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., correspondiente al Autoclave estática 
largade series diam. 1,400 X 4 cestos-proceso: vapor/Aire SVS258, en el que se señaló 
que el 80.0% de su valor correspondiente a 98.8 miles de euros fueron pagados el 2 de 
noviembre de 2018 y el 20.0% restante (24.7 miles de euros), el 14 de diciembre de 2018, 
de lo que se observó que, no obstante que la fecha del primer pago es acorde con el pago 
hecho por el beneficiario a Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., el monto pagado sólo era 
del 50.0% y no del 80.0% como se detalla en el CFDI en referencia, y el segundo pago lo 
realizó el beneficiario al proveedor hasta el 14 de enero de 2019; además, se desconoce 
la razón por la cual el CFDI se encuentra a nombre de Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., si 
de acuerdo con la información y documentación proporcionada por Ciematir Alimentos, 
S.A. de C.V., éste para la adquisición de dichos bienes contrató y pagó a la persona moral 
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Comercializadora de Marerick, S.A. de C.V., quien es la persona moral a nombre de quien 
se encuentran los pedimentos de importación. 

4. No obstante que, al 9 de septiembre de 2019, fecha del escrito de respuesta a la 
solicitud de información y documentación notificada por este Órgano de Fiscalización 
Superior al apoderado legal de la persona moral Sánchez & González Agroasociados, 
S.P.R. de R.L. de C.V., el beneficiario presentó evidencia documental que acredita el pago 
de 69.9% a los proveedores de la maquinaria y equipo requerido para la ejecución del 
proyecto, para acreditar el avance físico del proyecto, únicamente presentó evidencia 
documental que corresponde, a la entrega de 1 de los 24 equipos y sistemas requeridos 
para la total ejecución y operación del proyecto y, según consta en las declaraciones 
efectuadas por el apoderado legal del beneficiario, mismas que constan en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría 002/CP2018 del 9 de agosto de 2019, no 
existe fecha pactada con los proveedores para la entrega del equipo correspondiente, ya 
que “… depende de las aduanas, por diferentes razones pueden retrasar hasta un año su 
entrega…”; verificándose que, no obstante que el beneficiario suscribió contrato con los 
tres proveedores con los que prevé adquirir la maquinaria, en dichos contratos no se 
fijaron precios fijos para los bienes, quedando los mismos sujetos a las modificaciones 
que en cualquier momento el proveedor se encuentra facultado para realizar, ni plazo 
para su aprovisionamiento, toda vez que la vigencia de los contratos se fijó a partir de la 
fecha de su firma y hasta el cumplimiento del objeto del contrato y/o suministro del 
equipo al cliente; además, ni en los contratos ni en sus anexos, se especifican las 
características de los mismos; razón por la cual, se determinó que no existe garantía de 
que la totalidad del equipo requerido para la ejecución total del proyecto sea entregado 
al proveedor a más tardar el último día del mes de noviembre de 2019, a efecto de que 
pueda cumplir con el plazo adicional otorgado por la SADER.  
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR SÁNCHEZ & GONZÁLEZ AGROASOCIADOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(Miles de pesos) 

Nombre del 
proveedor 

Suscripción 
del contrato 

Concepto 
Importe 

contratado 
Importe 

facturado 
Importe 
pagado 

Porcentaje 
pagado 

respecto del 
total 

Observaciones 

Ciematir 
Alimentos, S.A. 
de C.V. 

07/08/2018 

Autoclave Lagarde SA1404 C 
correspondiente a equipamiento 
para la preparación de materia prima 
de la línea de proceso de alimentos; 
así como paneles fotovoltaicos que 
se componen de energías 
renovables. 

4,123.6 3,404.4 3,404.4 17.7%  

Grupo 
Agroindustrial 
Inguz, S.P.R. de 
R.L. de C.V. 

03/08/2018 

Sistema de esterilización y de control 
para zona de esterilización de sala de 
proceso de alimento. 
 
Sistema de inspección Rayos “X” 
producto terminado. 
Otros similares que EL CLIENTE 
requiera durante la vigencia del 
contrato 

6,539.4 6,539.4 6,552.2 34.0% 

Se efectuó un pago adicional por 
12.8 miles de pesos. 
De acuerdo con el concepto de los 
dos últimos CFDI expedidos y el 
monto total cotizado por el 
proveedor, con fecha 09 de 
septiembre de 2019 se finiquitó el 
total de bienes, sin tener evidencia 
de su entrega al beneficiario, no 
obstante que en dichos pagos se 
incluyó el servicio de instalación 
mecánica, puesta en marcha y 
pruebas.  

Administradora 
de Servicios 
Fortem, S. de 
R.L. de C.V. 

06/08/2018 

Equipamiento para preparación de 
materia prima de la sala de proceso 
de alimentos; 
Equipamientos para preparación de 
gravy de cobertura de la sala de 
proceso de alimentos; 
Equipo de integración de recta para 
producto final de la sala de proceso 
de alimentos; 
Sistema de control de la sala de 
proceso de alimentos; 
Sistema de dosificación sólida de la 
zona de dosificado y envasado; 
Sistema de dosificación líquida de la 
zona de dosificado y envasado; y 
Sistema de envasado de producto 
terminado de la zona de dosificado y 
envasado; 
Sistema de control de la zona de 
dosificado y envasado. 

8,587.1 3,494.9 3,494.9 18.2% 

No se cuenta con certeza de que 
los equipos contratados 
correspondan a los mismos 
equipos requeridos para la 
ejecución del proyecto, toda vez 
que no fueron descritos en los 
mismos términos. 
El pago se realizó un día antes de 
la emisión del CFDI. 

Total 19,250.1 (1) 13,438.7 13,451.5 69.9%  

FUENTE:     Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER y la persona moral Sánchez &  
González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V. 

(1)                 El importe en referencia es coincidente con el monto total del proyecto antes de impuesto al valor agregado (IVA).  

 

5. Conforme a lo expuesto en el cuadro anterior, se evidencia que en la estructura financiera 
del proyecto, la DGLA no consideró el impuesto al valor agregado para la determinación del 
monto total del proyecto, por lo que, no obstante que el beneficiario acreditó haber realizado 
el pago de su aportación de 5,447.1 miles de pesos, se determina que aún se encuentra 
pendiente de acreditar la aportación de 2,655.2 miles de pesos, correspondientes al Impuesto 
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al Valor Agregado, a efecto de estar en condiciones de poder concluir íntegramente con la 
ejecución del proyecto. 

6. Asimismo, del análisis del estado de la cuenta bancaria con terminación número 0142, 
contratada a nombre de la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. 
de C.V., en la que fueron depositados, tanto el monto total de incentivo otorgado por la 
SADER, como la aportación de 5,447.1 miles de pesos a cargo del beneficiario, se constató 
que el 98.9% de su aportación se destinó al pago de dos de sus proveedores, por un monto 
de 5,387.1 miles de pesos; no obstante, 11,056.0 miles de pesos correspondientes al 99.2% 
del monto total del incentivo federal otorgado por la SADER fue pagado a personas físicas y 
morales que no se encuentran vinculadas con la ejecución del proyecto.  

Revisión a proveedores 

Ciematir Alimentos, S.A. de C.V. 

El 4 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., el 
oficio número AECF/2156/2019, mediante el cual se solicitó diversa información y 
documentación vinculada con los bienes facturados y los pagos recibidos por parte de la 
persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., correspondientes a 
la ejecución del proyecto “Manufactura de alimento para mascota (Pet Food) derivado de 
tilapia para ser producida en el interior del agroparque de Yecapixtla” o “Manufactura de 
Alimento para mascota (pet food) derivado de tilapia, así como transformación de frutas en 
alimento vida estable, para ser producidos en el municipio de Tapachula, Chiapas”, este 
último conforme al cambio solicitado y autorizado al beneficiario; en respuesta a dicha 
solicitud de información, mediante escrito sin número del 16 de octubre de 2019, el 
representante legal de la persona moral antes señalada informó y remitió, entre otra, la 
información y documentación siguiente: 

1. Que “Los gastos incurridos para el suministro del Autoclave Lagarde, tanto de 
importación como de flete terrestres y derivados, fueron cubiertos por la empresa 
Comercializadora Marerick, S.A. de C.V., mismos gastos que se tomaron en cuenta, como 
cancelación de deuda, que se contrajo en el contrato de mutuo con intereses, celebrado entre 
mi representada y la empresa en mención,..”, a efecto de lo cual, presentó contrato de mutuo 
con interés celebrado el 29 de septiembre de 2017 con la persona moral Comercializadora 
Marerick, S.A. de C.V., en su carácter de mutuaria, con el objeto de que Ciematir Alimentos, 
S.A. de C.V., en su calidad de mutuante entregue en calidad de mutuo con interés al mutuario 
diversos importes de recursos económicos que momento a momento solicite el mutuario; 
asimismo, se señaló que la fecha límite de pago era el 29 de septiembre de 2018; así como 
convenio de extinción de obligaciones del 2 de noviembre de 2018, mediante el cual se hace 
constar la extinción de obligaciones pendientes de cumplimiento vinculadas con el contrato 
antes descrito. 

2. En los mismos términos que el contrato descrito en el numeral anterior, también 
presentó un contrato de mutuo suscrito con la persona moral Maquiladora Bloe, S.A. de C.V., 
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el 26 de noviembre de 2017 y con fecha límite de pago al 26 de noviembre de 2018, así como 
convenio de extinción de obligaciones del 12 de diciembre de 2018. 

3. Contrato de prestación de servicios profesionales del 28 de enero de 2019, suscrito 
con la persona moral Comercializadora Marerick, S.A. de C.V., en su carácter de prestador, 
con el objeto de “prestar a ‘EL PRESTATARIO’, sus servicios profesionales con el objeto de 
realizar las actividades consistentes en Servicios de Importación de Maquinaria, de acuerdo a 
las indicaciones de ‘EL PRESTATARIO’ a ‘EL PRESTADOR’”, pactándose al amparo de dicho 
contrato una contraprestación determinada en función de los CFDI correspondientes 
entregadas al prestatario, así como el pago de los honorarios previa entrega de los 
comprobantes correspondientes. No obstante, no presentó ningún CFDI por los pagos 
realizados a dicha persona moral. 

De la revisión al estado de la cuenta bancaria con terminación número 0699 contratada a 
nombre de Ciematir Alimentos, S.A. de C.V., en el Banco Mercantil del Norte, S.A., se constató 
que los recursos pagados por Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V. por 
3,404.4 miles de pesos, se mezclan con recursos propios del beneficiario y, con ellos se hacen 
pagos a diversas personas físicas por montos que van desde los 1.0 miles de pesos hasta los 
566.0 miles de pesos, por lo que no es posible dar seguimiento al ejercicio de los recursos 
destinados al proyecto; sin embargo, se verificó que en el periodo comprendido del 31 de 
octubre de 2018 (fecha en la que Ciematir Alimentos, S.A. de C.V. recibe el primer pago de 
Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., para la adquisición de la maquinaria 
Autoclave Largade), hasta que agotó el último pago recibido por el mismo concepto, a finales 
de enero de 2019, no existe pago ni a la persona moral Largade Autoclaves (fabricante del 
equipo en referencia) ni a Comercializadora Marerick, S.A. de C.V.; lo cual confirma que el 
equipo Autoclave lagarde 285 impasse Nicolas Appert ZI Montchamp, que fue exhibido al 
personal auditor por el apoderado legal de Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. 
de C.V., para comprobar la ejecución del proyecto autorizado por la SADER, no fue adquirido 
en el marco del convenio de concertación suscrito el 27 de julio de 2018 con la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER. 

Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de R.L. de C.V. 

En razón de que la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
presentó dos CFDI emitidos por la persona moral Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de R.L. de 
C.V. por concepto de "Finiquito a equipamiento zona de esterilización: sistema de 
esterilización sistema de control. Equipos varios” y “Finiquito a sistema de inspección rayos 
"X" producto terminado”, recibiendo por dichos CFDI un pago de 6,552.2 miles de pesos, este 
Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, el 23 de septiembre de 2019 emitió el oficio 
número AECF/2161/2019, mediante el cual se solicitó diversa información y documentación 
a la referida persona moral en su calidad de proveedor de diversos bienes y servicios 
vinculados con la ejecución del proyecto autorizado por la entonces SAGARPA, a Sánchez & 
González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., mismo que no pudo ser notificado, ya que 
según consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 027/CP2018 del 
1 de octubre de 2019, en el domicilio fiscal de la persona moral en referencia no se localizó a 
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persona alguna y de conformidad con el dicho de un vecino del inmueble se conoció que, 
desde varios meses atrás, nadie acudía a dichas oficinas, sin que dicha persona accediera a 
recibir cualquier documentación; lo anterior no obstante, que Sánchez & González 
Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., realizó el finiquito de los bienes y servicios (de 
instalación mecánica, puesta en marcha y pruebas) a dicho proveedor los primeros días del 
mes de septiembre de 2019, por lo que no se cuenta con evidencia justificativa y 
comprobatoria de los bienes suministrados y servicios prestados a la persona moral Sánchez 
& González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V. 

Por lo correspondiente a la revisión del estado de la cuenta bancaria con terminación número 
0201 contratada en Banco del Bajío, S.A. a nombre de Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de 
R.L. de C.V., se constató que el monto recibido del beneficiario por concepto de anticipo, por 
1,892.2 miles de pesos, fue transferido en noviembre de 2018 a la persona moral Prestadora 
de Servicios Analítica, S. de R.L. de C.V., respecto de la cual se constató con información del 
Registro Público de Comercio que al 23 de agosto de 2019 se había iniciado el proceso de 
liquidación de la persona moral en referencia; respecto del remanente de recursos pagados 
en septiembre de 2019 por el beneficiario a Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de R.L. de C.V., 
por 4,660.0 miles de pesos, se verificó que 2,582.8 miles de pesos fueron transferidos a la 
persona moral Lureinovaconsulting S. de R. L. de C. V., persona moral constituida en julio de 
2018; y 2,011.2 fueron enviados a otra persona moral. 

Administradora de Servicios Fortem, S. de R.L. de C.V. 

Toda vez que la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
presentó dos CFDI emitidos por la persona moral Administradora de Servicios Fortem, S. de 
R.L. de C.V., por concepto de anticipo de diversos equipos a proveer al beneficiario para la 
ejecución del proyecto autorizado por la otrora SAGARPA en el ejercicio 2018, al amparo de 
los cuales, recibió pagos por 3,494.9 miles de pesos y, de conformidad con el contrato suscrito 
con dicha persona moral el 6 de agosto de 2018, se encuentran pendiente de pago 5,092.2 
miles de pesos, este Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, el 23 de septiembre 
de 2019 emitió el oficio número AECF/2161/2019, mediante el cual se solicitó diversa 
información y documentación a la referida persona moral en su calidad de proveedor de 
diversos bienes y servicios vinculados con la ejecución del proyecto autorizado por la 
entonces SAGARPA, a Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., mismo que 
no pudo ser notificado, ya que según consta en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría número 029/CP2018 el 03 de octubre de 2019, en el domicilio fiscal de la persona 
moral en referencia no se localizó a persona alguna, manifestando los vecinos del condominio 
en el que se ubica dicho domicilio, no conocer a la persona moral Administradora de Servicios 
Fortem, S. de R.L. de C.V., razón por la cual no accedieron a recibir ninguna documentación; 
situación que fue ratificada con la constancia de situación fiscal de dicha persona moral, 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria en la que se hace constar que el 
proveedor en referencia inicio su proceso de liquidación el 8 de abril de 2019, por lo que no 
se cuenta con evidencia justificativa y comprobatoria de los bienes suministrados y servicios 
prestados a la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., ni de 
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acción alguna efectuada por el beneficiario para la entrega de los bienes o el reintegro de los 
recursos pagados. 

Por lo correspondiente a la revisión del estado de la cuenta bancaria con terminación número 
0201 contratada en Banco del Bajío, S.A. a nombre de Administradora de Servicios Fortem, S. 
de R.L. de C.V., se constató que el monto total recibido del beneficiario, fue transferido en 
agosto de 2018 a las personas físicas y morales siguientes: 

 

PAGOS EFECTUADOS POR ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FORTEM, S. DE R.L. DE C.V. CON LOS RECURSOS 
RECIBIDOS DE SÁNCHEZ & GONZÁLEZ AGROASOCIADOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. PARA EL APROVISIONAMIENTO DE 
DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUTORIZADO POR LA OTRORA 

SAGARPA, ACTUALMENTE SADER. 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral Concepto pagado Importe total  

Sin información de la persona que cobró el cheque Cheque pagado en efectivo 285.0 

Bodega de Tabik, S.A. de C.V. Sin información 500.0 

Carima Soluciones Empresariales, S.de R.L. de C.V. Préstamo 3,105.4 

TOTAL 3,890.4 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA) de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, autorizó a Sánchez & 
González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., un apoyo por 11,147.8 miles de pesos bajo la 
modalidad de proyecto Integrales de Alto Impacto, sin que el proyecto autorizado esté 
enfocado a resolver una problemática de cobertura regional, estatal o nacional conforme a lo 
establecido en los Criterios de Operación del Programa y Componente; lo anterior aunado a 
que la DGLA también autorizó al beneficiario un plazo de seis meses adicionales para la 
conclusión del proyecto y el cambio de domicilio del proyecto sin que para la autorización de 
dicho plazo la DGLA haya observado lo dispuesto en las reglas de operación del programa y 
componente en referencia, que garanticen la viabilidad del proyecto y el adecuado ejercicio 
de los recursos públicos federales, toda vez que ni a noviembre de 2018, fecha establecida en 
las reglas de operación para evaluar el avance y la autorización de prórrogas, ni a junio de 
2019, fecha en la cual debió haberse concluido el proyecto, el beneficiario contaba con el 
75.0% de avance en la ejecución del proyecto; y se constató que, en los informes físico 
financieros presentados por el beneficiario así como en la visita de verificación intermedia 
realizada por la DGLA el 30 de agosto de 2019, se presentó información que no es fidedigna 
respecto del avance en la ejecución del proyecto, confirmando que uno de los equipos que 
según consta en la memoria fotográfica de dichos informes no había sido entregado y mucho 
menos se encontraba operando, y que al 17 de octubre de 2019 el beneficiario únicamente 
contaba con un sólo equipo de los veinticuatro equipos que de conformidad con su plan de 
negocios integran el proyecto autorizado siendo que, a pesar de que el 10 de junio de 2019 
le fue autorizado el cambio de domicilio del proyecto, a dicha fecha no había sido trasladada 
la maquinaria al nuevo domicilio autorizado en Tapachula, Chiapas; además, de que ni el 
beneficiario ni el proveedor (Ciematir Alimentos, S.A. de C.V.) acreditaron fehacientemente 



 

 

 

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

 

150 

la fecha en que se adquirió dicho equipo y que las características de éste correspondieran a 
las mismas que autorizó la SAGARPA, actualmente SADER. 

Además de lo anterior, no obstante que el 9 de septiembre de 2019 el beneficiario pagó a 
Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de R.L. de C.V., el monto total de los bienes vinculados con 
el sistema de esterilización y de control para zona de esterilización de sala de proceso de 
alimento y sistema de inspección Rayos “X” producto terminado, no existe evidencia 
documental de que los mismos hayan sido entregados y no se localizó a dicho proveedor en 
su domicilio fiscal. También se verificó que el tercero de los proveedores con el que se 
adquirirían los bienes, Administradora de Servicios Fortem, S. de R.L. de C.V., se encuentra en 
proceso de liquidación desde el mes de abril de 2019 sin que el beneficiario haya presentado 
evidencia documental de las acciones realizadas para que el proveedor reintegre el monto 
pagado por concepto de anticipo, correspondiente a 3,494.9 miles de pesos y toda vez que la 
DGLA, en su carácter de instancia ejecutora, no consideró el importe correspondiente al IVA 
en la estructura financiera del proyecto, se encuentra pendiente que el beneficiario acredite 
una aportación de 2,655.2 miles de pesos, a efecto de estar en condiciones de poder concluir 
íntegramente con la ejecución del proyecto; además, se constató que el 99.2% del incentivo 
federal otorgado por la SADER al beneficiario para la ejecución del proyecto, éste lo transfirió 
a diversas personas físicas y morales que no tienen vínculo con el proyecto. Y finalmente, se 
constató que ninguno de los proveedores destinó el recurso recibido como pago para la 
adquisición de los bienes y servicios para la ejecución del proyecto. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que de las manifestaciones vertidas por la DGLA y el beneficiario en relación con la 
autorización del proyecto como Integral de Alto Impacto, así como la acreditación de la 
posesión del predio en el que se desarrolla el proyecto, el inicio de la vigencia del convenio y 
la prórroga otorgada, contraviene con las disposiciones aplicables al Componente y descritas 
en el presente resultado. 

Respecto del equipo Largade Autoclaves adquirido con el proveedor Ciematir Alimentos, S.A. 
de C.V., aun cuando el proveedor presentó el pedimento de importación con los requisitos 
correspondientes, no se acreditó su adquisición en el marco del proyecto en referencia, en 
virtud de que, no corresponde al mismo bien facturado por el proveedor, ni se presentó 
evidencia del pago de dicho bien. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 
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2018-0-08100-23-0323-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,147,770.95 pesos (once millones ciento cuarenta y siete mil setecientos setenta 
pesos 95/100 M.N.), por los recursos públicos federales asignados indebidamente a la 
persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., por concepto de 
incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente 
al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, modalidad Integral de 
Alto Impacto, toda vez que el proyecto autorizado al beneficiario, no cumple con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación y los Criterios de Operación del Programa y 
Componente, para ser de la modalidad Integral de Alto Impacto; además de que no obstante 
que al 30 de agosto de 2019 la DGLA hizo constar un avance físico del 70.0% en la ejecución 
del proyecto, no se presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria que lo 
acredite, confirmándose que cuatro meses después de la autorización de cambio del domicilio 
del proyecto no se cuenta con evidencia de que el mismo se esté ejecutando en Tapachula, 
Chiapas; y no obstante que en septiembre de 2019 el beneficiario pago en su totalidad a la 
persona moral Grupo Agroindustrial Inguz, S.P.R. de R.L. de C.V. el monto total pactado para 
la adquisición de dos sistemas (de esterilización y control y de inspección rayos "X"), no existe 
evidencia documental de su entrega y no se localizó a dicho proveedor en su domicilio fiscal; 
y respecto del pago realizado por 3,494,872.5 (tres millones cuatrocientos noventa y cuatro 
mil ochocientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.) a Administradora de Servicios Fortem, S. 
de R.L. de C.V., la cual se encuentra en proceso de liquidación no se cuenta con evidencia 
documental que acredite los bienes y servicios suministrados. Asimismo, se constató que el 
99.2% del incentivo federal otorgado por la otrora SAGARPA, actualmente SADER al 
beneficiario para la ejecución del proyecto, lo transfirió a diversas personas físicas y morales 
que no tienen vínculo con el proyecto y los recursos pagados a sus proveedores no fueron 
destinados a la adquisición de los bienes y servicios para la ejecución del proyecto, por lo que 
los recursos públicos federales fueron utilizados para fines distintos a los autorizados. 
Asimismo, con la información presentada por el beneficiario en los informes físico-financieros 
y la que consta en la visita de verificación intermedia realizada por la DGLA el 30 de agosto de 
2019, se constató que se presenta información incierta respecto del avance físico, la 
adquisición de equipos y su operación. Aunado a lo cual, la DGLA no observó la normativa 
aplicable y autorizó al beneficiario un plazo de seis meses adicionales para la conclusión del 
proyecto, el cambio de domicilio y el objeto del proyecto, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero; del 
Código Fiscal de la Federación, Artículo 17-D y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley Aduanera artículos 6; de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2018 Regla 1.1.8; del ACUERDO por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., y J. y II, apartados B., C. y, D; del ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
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diciembre de 2017, artículos 15, fracción I, 17, fracción I, inciso e) y, 59, fracción II, inciso a), 
b), c), y d); Convenio de concertación de fecha 27 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de 
Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Sánchez & González Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., 
cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, numerales VII y IX, séptima, numerales I, III, 
IV, VI, VII, X y  XXI, octava y decimoquinta, numerales 2 y 4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

14. Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. de R.L. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
instancia ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con 
la persona moral Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. de R.L., para 
que en su carácter de beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, desarrollara el proyecto denominado 
“Equipamiento e instalación de infraestructura de un centro de transformación rural 
dedicado al cultivo hiperintensivo de camarón”, mismo que fue autorizado por el Grupo 
Técnico Nacional el 25 de julio de 2018 y, de conformidad con el Anexo II Guion para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, tiene como objetivo 
“Promover al Cielo Azul como un centro de soluciones especializado en actividades 
agroindustriales que impulsen la capacidad de generar valor agregado en los diversos bienes, 
creando infraestructura industrial, tecnológica y de negocios para aprovechar las ventajas 
competitivas de la región. El proyecto se desarrollará como un clúster agroindustrial para que 
los actores relacionados contribuyan al desarrollo integral de la región, articulando cadenas 
productivas para crear productos de alto valor agregado que atiendan a la demanda de los 
mercados nacional y exterior, requiriendo los apoyos de la SAGARPA mediante su Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, del subcomponente Activos Productivos, 
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concepto del incentivo Agroindustria en la modalidad de alto impacto” pactando para la 
realización del mismo un monto total de 25,714.3 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que, de acuerdo con el convenio de concertación, se integra de la forma 
siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CIELO AZUL DEL PACÍFICO, S.C. DE R.L. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 9,000.0 35.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 16,714.3 65.0% 

Total 25,714.3 100.0% 

FUENTE:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación 
proporcionada por la SADER y Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. 
de R.L. 

 

El apoyo federal fue pagado por la otrora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente SADER, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada 
con folio 11692, el 1 de noviembre de 2018, en la cuenta bancaria con terminación número 
5833 contratada a nombre de Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. 
de R.L., en la institución financiera Banco Nacional de México, S.A. 

Cabe señalar que, aunque en el referido convenio la entonces SAGARPA, actualmente SADER, 
no estipuló una fecha exacta para la consecución del objeto del convenio en referencia, en la 
Cláusula Décimo octava únicamente indica que el mismo “…entrará en vigor el día de su firma 
y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos a las 
‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos previstos 
en las ‘REGLAS’”; no obstante, de conformidad con el numeral VII. Análisis Financiero, inciso 
b) Presupuestos, composición y programa de inversiones y financiamiento complementario 
de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso), del proyecto autorizado por el 
Grupo Técnico Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos 
mayores a 400.0 miles de pesos), se incluye la tabla denominada “cronograma” en la que se 
señala un plazo de 11 meses para la conclusión del proyecto que, contados a partir de la fecha 
de suscripción del convenio de concertación en referencia concluyeron el 30 de junio de 2019. 
No obstante lo anterior y, según consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría 
número 015/CP2018 elaborada con motivo de la visita domiciliaria realizada al beneficiario el 
26 de agosto de 2019, el representante legal del beneficiario manifestó que el proyecto 
concluyó en el mes de febrero de 2019, por lo que a dicha fecha el proyecto presentaba un 
avance físico en la infraestructura del 100.0% integrado como sigue: Trabajos preliminares, 
excavaciones en canales y drenes, formación de bordos, estructura de alimentación, 
estructura de cosecha, base y tanque de diésel; y en relación con el avance financiero tenía 
40.0%, en virtud de que a esa fecha sólo se habían pagado 11,764.5 miles de pesos.  
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Aunado a lo anteriormente descrito, la DGLA no presentó evidencia documental en la que 
conste que el beneficiario solicitó prórroga para la conclusión total del proyecto, ya que a la 
fecha de la visita domiciliara antes referida, si bien señala que está el 100.0% de la 
infraestructura, no ha ejercido la totalidad de los recursos asignados (reportó un 40.0% en la 
parte financiera) y tampoco existe documentación con la que se acredite la solicitud de los 
informes al beneficiario dentro del plazo estipulado en el convenio de concertación, que es 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre de mes, sino que hasta el 23 de enero del 
2019, por medio del oficio 212.-089-2019 (notificado el 5 de junio de 2019), gestionó ante las 
instancias competentes las acciones para obtener el reintegro de los recursos públicos 
federales, acto por el cual el beneficiario entregó sus informes físico financieros hasta el 17 
de julio de 2019, sin que exista justificación alguna. Además, la DGLA no acreditó que haya 
efectuado la visita de verificación intermedia o final, y, por ende, del acta finiquito, 
incumpliendo con sus obligaciones establecidas tanto en las Reglas de Operación como el 
Convenio de Concertación que anteriormente se ha indicado. 

De la revisión a la documentación e información que fue proporcionada por la SADER, así 
como la que fue remitida por el beneficiario en atención al oficio de solicitud de información 
y documentación número AECF/1854/2019, notificado el día 26 de agosto de 2019 y su escrito 
de respuesta sin número, recibido el 4 de octubre de 2019, se determinó que la persona moral 
Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. de R.L. no era susceptible de 
ser beneficiario del programa toda vez que no cumplió en su totalidad con los requisitos, 
criterios técnicos y/o mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación del 
Programa y Componente en referencia, conforme a lo siguiente: 

De acuerdo con el documento denominado "revisión normativa", elaborado por la SADER, 
mismo en el que no se especifica nombre, cargo, ni fecha de elaboración, se hace constar que 
“… el estado de cuenta expedido por la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A., 
del periodo del 1 al 30 de junio de 2018, del que se desprende un saldo promedio de 2,320.3 
miles de pesos. Tomando en cuenta también para este apartado, el Estado de Resultados, 
señalado en el numeral que antecede, existen elementos suficientes para suponer que, en 
caso de resultar beneficiario, podría aportar la contraparte." Del análisis relacionado con este 
punto en particular, el saldo promedio no cubre el 10.0% líquido que señalan las Reglas de 
Operación, el cual asciende a 2,571.4 miles de pesos y del cual tenía un plazo de 30 días 
hábiles para realizarlo, es decir, hasta el mes de agosto y septiembre de 2018; no obstante, 
en el expediente del beneficiario no se encontró documentación con la que acreditara 
fehacientemente su aportación; además, con información y documentación obtenida de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no se identificó que en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2018 haya efectuado su aportación. 

Durante la visita domiciliaria manifestó el beneficiario que la solvencia fue comprobada con 
la Carta de crédito con una SOFOM de fecha aproximada entre mayo a julio del 2018; sin 
embargo, ésta no se encuentra integrada en el expediente del beneficiario en SADER, y no 
sustituye el hecho de que debía acreditar cuando menos el 10.0% en su aportación líquida, lo 
cual no realizó. 
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Además, con la información y documentación proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria, se confirmó el hecho de que el beneficiario carecía de solvencia y 
de liquidez, en razón de que, en su declaración anual del ejercicio 2018 y en los pagos 
provisionales que se remitieron del ejercicio 2018 y los efectuados hasta el mes de junio de 
2019, fueron presentados en “ceros”, por lo que no reportaron el ingreso que obtuvieron por 
recursos federales ni de sus recursos propios, con los que efectuaría su aportación y los 
egresos con motivo del proyecto y, respecto de los estados financieros, si bien presentan 
diversos importes, no tiene firmas de quién los elaboró y autorizó, por lo que no se tiene 
certeza de la veracidad de su contenido, por lo tanto, se evidencia que el beneficiario no 
reunió la totalidad de los requisitos para poder obtener el apoyo federal. 

Con la finalidad de verificar la ejecución del proyecto, se determinó practicar visita 
domiciliaria al beneficiario Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. de 
R.L., mediante el oficio número AECF/1855/2019, del 13 de agosto de 2019, signado por el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de este Órgano de Fiscalización Superior, la cual 
fue realizada el 26 de agosto de 2019, como consta en el acta administrativa circunstanciada 
de auditoría número 015/CP2018, y se constató lo siguiente: 

1. El beneficiario exhibió maquinaria y equipo, que consiste en un tanque para diésel, un 
motor para bombear el agua hacia los estanques y toda la infraestructura que fue descrita en 
el proyecto; sin embargo, al momento de verificar si efectivamente correspondía a equipos 
adquiridos en el marco de la ejecución del proyecto, en primera instancia, se veían en malas 
condiciones, razón por la cual se le cuestionó al representante legal si tenían un número de 
serie y la fecha en que se habían adquirido, a lo cual señaló que ese estado físico se debía a 
las condiciones climatológicas, ya que la salinidad extrema generaba corrosión en los metales, 
por eso se veía repintada; sin embargo, durante la visita domiciliaria, no exhibió 
documentación respecto del origen y adquisición del equipo y maquinaria. 

Por lo tanto, si bien en el domicilio del beneficiario se observó el proyecto concluido, con su 
maquinaria, equipo y demás, no fue posible constatar que la misma correspondiera a acciones 
ejecutadas al amparo del proyecto “Equipamiento e instalación de infraestructura de un 
centro de transformación rural dedicado al cultivo hiperintensivo de camarón”, pues no se 
tuvieron a la vista números de serie para poder cotejarlos con los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) correspondiente, por lo que se desconoce con qué recurso y en 
qué tiempo fueron adquiridos. 

2. El representante legal del beneficiario también manifestó que la instancia ejecutora nunca 
les había hecho visita alguna. 

3. Con relación a los proveedores presentados en la solicitud de apoyo, el representante legal 
declaró que ninguna de las opciones fueron elegidas y se decidió que el proyecto lo ejecutaría 
un sólo proveedor que no se encontraba en un inicio y del cual tampoco dieron aviso a la 
instancia para que constara en el informe; se tiene, según su dicho, trató con un sólo 
proveedor, mismo que ya terminó la obra y exhibió 15 CFDI, todos emitidos en el mes de junio 
de 2019, del proveedor "Constructora Canjeo, S.A. de C.V." por los siguientes conceptos: 
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trabajos preliminares por 448.4 miles de pesos; excavaciones en canales y drenes por 5,997.6 
miles de pesos; formación de bordos por 15,957.6 miles de pesos; estructura de alimentación 
por 1,601.1 miles de pesos; estructura de cosecha por 1,575.0 miles de pesos y base y tanque 
de diésel por 134.5 miles de pesos y cuyo importe en total con IVA incluido es de 29,828.6 
miles de pesos. Asimismo, se indicó que en agosto de 2019 le realizó un pago en efectivo por 
600.0 miles de pesos al proveedor, no obstante, no se emitió CFDI. 

Además de la visita domiciliaria antes referida, también con fecha 26 de agosto de 2019, fue 
notificado el oficio de solicitud de información número AECF/1854/2019.  En atención al 
mismo, el beneficiario remitió dos cartas de respuesta, una del 9 septiembre de 2019 y la otra 
del 4 de octubre de 2019, ambas signadas por su representante legal, mediante las cuales 
proporcionó diversa información y documentación, entre la que destaca los estados de 
cuenta donde se reflejan únicamente los pagos al proveedor de infraestructura y 
equipamiento por 14,113.3 miles de pesos, de los 29,828.6 miles de pesos que le facturó, así 
como el “contrato de obra a precio alzado y fecha determinada”, del 2 de agosto de 2018, 
suscrito entre la Sociedad Cooperativa Cielo Azul del Pacifico, S.C. de R.L., en su calidad de 
contratante y la empresa denominada “Constructora Canjeo, S.A. de C.V.”, en su calidad de 
contratista, el cual tiene por objeto “la realización bajo su propio riesgo de los trabajos 
relativos a la construcción de una granja acuícola para el cultivo de camarón, mano de obra 
para llevar a cabo la construcción de la misma, así como las instalaciones, infraestructura, el 
equipamiento y cualquier trabajo que se requiera para la correcta operación de la misma”, 
por un importe de 29,828.6 miles de pesos, y con su análisis, se identificó que en la Cláusula 
CUARTA, tercer párrafo, indica que al concluir la obra, se contará con el documento relativo 
a la firma de terminación de obra, el cual no fue proporcionado por el beneficiario, por lo que 
no se tiene certeza de cuándo iniciaron los trabajos y cuando efectivamente concluyeron. 

Una vez analizados todos los elementos que se tuvieron a la vista, tanto de la visita 
domiciliaria como de la solicitud de información, se evidencia que, aun cuando se verificó la 
existencia física del tanque y la base, el beneficiario no acreditó cómo lo adquirió; además, 
respecto de los trabajos de la obra, sólo ha pagado 14,113.3 miles de pesos a su proveedor 
de los 29,828.6 miles de pesos, aun cuando la obra está concluida; además no presentó el 
documento referente a la firma de terminación de obra, por lo que no se tiene certeza de 
cuándo iniciaron y terminaron los trabajos. 

Con la finalidad de verificar la aplicación y destino final de los recursos otorgados al 
beneficiario, se procedió a solicitar información y documentación a la CNBV, y de su análisis 
se identificó que en el estado de la cuenta bancaria con terminación número 5833, contratada 
a nombre de la persona moral Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul del Pacífico, S.C. 
de R.L., en la institución financiera Banco Nacional de México, S.A., no se cuenta con 
elementos que permitan identificar la aportación del beneficiario que asciende a 2,571.4 
miles de pesos y no se identificó el pago de 600.0 miles de pesos a favor de Constructora 
Canjeo, S.A. de C.V, que señaló el beneficiario que realizó por el concepto de anticipo, del cual 
no se presentó CFDI, por lo que no se puede corroborar que efectivamente lo haya pagado 
con relación al proyecto. Por otra parte, en los meses de septiembre y noviembre de 2018, se 
identificaron pagos por 100.0 miles de pesos y 500.0 miles de pesos, dando un total de 600.0 
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miles de pesos, de los cuales se corroboró que sí fueron transferidos a la persona moral 
Constructora Canjeo, S.A. de C.V. 

Asimismo, se constató que, en el mes de noviembre de 2018, el beneficiario recibió el 
depósito del recurso federal por 9,000.0 miles de pesos, de los cuales se identificó que con 
dichos recursos el beneficiario emitió diversos cheques de conformidad con lo siguiente: 

 

EROGACIONES EFECTUADAS POR EL BENEFICIARIO SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CIELO 
AZUL DEL PACÍFICO, S.C. DE R.L. CON EL APOYO OTORGADO POR LA SADER 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral que recibió el pago Importe pagado por el beneficiario del apoyo 

Nutrimentos de la Cruz, S.A. de C.V. 2,711.7 

Persona física 1.35 536.0 

Abastecedora de Combustibles del Pacífico, S.A. de C.V. 278.7 

Persona física 1.36 46.3 

Innovaciones Avícolas, S.A. de C.V. 20.0 

Al portador 25.0 

Total 3,617.7 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Como se demuestra en el cuadro anterior, de los 9,000.0 miles de pesos, 3,617.7 miles de 
pesos lo utilizaron para pagar mediante cheques a diversas personas físicas y morales, los 
cuales no están vinculados con la ejecución del proyecto ya que el beneficiario en visita 
domiciliaria indicó que sólo contrató a un proveedor (Constructora Canjeo, S.A. de C.V,), quien 
le emitió 15 CFDI, todos en junio de 2019, por 29,828.6 miles de pesos, a efecto de acreditar 
el pago del importe total del proyecto; es decir, 25,714.3 más IVA; sin embargo, ninguno de 
los beneficiarios de los cheques corresponde al proveedor, por lo que se determina que parte 
de los recursos públicos federales fueron distraídos de su objeto. 

Posteriormente en enero de 2019, con el remanente de los recursos federales y con otros 
ingresos, se identificó que efectuó pagos a Constructora Canjeo, S.A. de C.V., en los meses de 
enero, mayo, julio y agosto de 2019, por lo que en total se han identificado pagos por 14,113.3 
miles de pesos, por lo que no se han ejercido 11,601.0 miles de pesos, además del pago del 
IVA, lo cual contrasta con el hecho de que se informó que la infraestructura del proyecto se 
terminó desde febrero de 2019, así como que tienen la totalidad de los CFDI del proveedor, 
pero aún no han sido pagados en su totalidad, sin que exista justificación alguna de por qué 
no han efectuado los pagos, lo cual robustece el hecho de que los recursos fueron utilizados 
por el beneficiario para fines distintos a los autorizados. 

De lo anterior se concluye que el beneficiario Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul 
del Pacífico, S.C. de R.L., no acreditó ante la Dirección General de Logística y Alimentación de 
la otrora SAGARPA, actualmente SADER, el cabal cumplimiento de los requisitos, criterios 
técnicos y mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación para ser beneficiario 
del Programa y Componente en referencia, ya que no comprobó que tuviera la solvencia ni 
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su aportación en plazo previsto de 30 días hábiles posteriores a la suscripción del convenio 
de concertación; no cumplió con el calendario autorizado para la ejecución del proyecto que 
concluyó el 30 de junio de 2019, ya que si bien a esa fecha estaba el 100.0% de la 
infraestructura, no se ha realizado el pago total al proveedor que la ejecutó, por lo que no 
existe acta finiquito ni evidencia de que haya solicitado y le hayan autorizado una prórroga 
para la conclusión del proyecto, tampoco hay visitas de verificación intermedia o final de la 
SADER. 

Se constató que además de que el beneficiario no cumplió con la obligación de contar con 
una cuenta específica para el manejo de los recursos destinados al proyecto, no se dio aviso 
a la instancia ejecutora DGLA del cambio o modificación de proveedores, así como la entrega 
en tiempo y forma de los informes financieros mensuales. 

Asimismo, durante la visita domiciliaria y de la solicitud de información al beneficiario, éste 
no acreditó que efectivamente haya adquirido y ejecutado la obra con recursos en el marco 
de ejecución del proyecto, ya que presentó únicamente CFDI emitidos por el proveedor y no 
están pagados en su totalidad, sin que existan actas de entrega o recepción del equipo y de 
la obra o alguna evidencia documental que acredite su entrega y, finalmente de la revisión 
del estado de cuenta, se identificó que de los 9,000.0 miles de pesos del incentivo, el 
beneficiario distrajo de su objeto un total de 3,617.7 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados a personas físicas y morales que no corresponden con el proveedor contratado. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se atienden las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que, si bien el beneficiario acreditó contar con solvencia económica, y tener en su 
cuenta bancaria recursos por el monto total de la aportación a su cargo, éstos no fueron 
destinados para la ejecución del proyecto, ya que el pago del monto total comprometido con 
su proveedor se terminó liquidando mediante compensación de saldos hasta enero de 2020, 
es decir, medio año después la conclusión de la vigencia del convenio de concertación, por lo 
que persiste la observación. 

Por otra parte, si bien la DGLA hizo constar en su visita de verificación del 09 de octubre de 
2019 el avance físico y financiero del 100.0%, también lo es que, no se presentó la 
documentación soporte de los pagos, ni la que acredite que adquirió y llevó a cabo la obra en 
el marco de le ejecución del proyecto, por lo que no se atiende lo observado; de la aplicación 
de los recursos públicos federales por 3,167.7 miles de pesos para fines distintos a los 
autorizados, manifestó que se debió a un error y que se restituyeron con el pago al proveedor, 
sin embargo, no se presentó evidencia documental con que lo acredite, y además , lo 
anteriormente descrito no justifica el uso del recursos federal para fines diferentes al del 
proyecto, por lo que persiste la observación. 
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De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,000,000.00 pesos (nueve millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Cooperativa de Producción Acuícola Cielo 
Azúl del Pacífico, S.C. de R.L., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos 
Productivos, Agroindustrias, modalidad Integral de Alto Impacto, toda vez que la persona 
moral en referencia no acreditó el cabal cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario 
del Programa y Componente en referencia, ya que los recursos correspondientes al pago de 
su contraparte los destinó a fines distintos a la ejecución del proyecto; y no cumplió con el 
calendario autorizado para la ejecución del proyecto que concluyó el 30 de junio de 2019, sin 
haber requerido prórroga a la Dirección General de Logística y Alimentación para la 
conclusión del proyecto y sin que se haya suscrito el acta de finiquito correspondiente. 
Además de que no se presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria que 
acredite que efectivamente adquirió y ejecutó la obra en el marco de le ejecución del 
proyecto autorizado por la entonces SAGARPA en el ejercicio 2018, y distrajo de su objeto 
recursos federales por 3,617,700.00 pesos (tres millones seiscientos diecisiete mil setecientos 
pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron pagados a personas físicas y morales que no 
corresponden con el proveedor contratado, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I, y VI; ACUERDO por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, incisos e) y g), 23, fracciones IV, IX, XI, XII y XIII; 
Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la 
persona moral Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azúl del Pacífico, S.C. de R.L., 
cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafos segundo y tercero, quinta, sexta, 
fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, XIX , octava y 
decimoséptima. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

15. Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con 
la persona moral Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., para que en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos Productivos, 
Agroindustrias, modalidad Alto Impacto, desarrollara el proyecto denominado “Articulación 
de la cadena productiva del maíz en el estado de Guerrero, mediante la producción de harina 
de maíz”, mismo que de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, presentado por el beneficiario para la autorización 
del apoyo en referencia, el proyecto tenía como objetivo “Incrementar la capacidad de 
producción de los productos actuales como harina de maíz e incursionar en la venta 
producción y venta de tostadas de harina de maíz y maíz grano cribado y envasado, mediante 
el equipamiento y construcción de infraestructura para el manejo de materia prima, y su 
transformación”; pactándose para la ejecución del mismo un monto total de 4,285.7 miles de 
pesos, que de acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma siguiente: 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL GRUPO AMELEA, S. 
DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 3,000.0 70.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 1,285.7 30.0% 

(1) Total 4,285.7 100.00% 

FUENTE:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la SADER y la persona moral Grupo Amelea, S. 
de R.L. de C.V. 

(1)                    De acuerdo con las cotizaciones presentadas por el beneficiario para la ejecución 
del total del proyecto, dicho importe no incluye el impuesto al valor agregado 
(IVA) cuyo pago se encuentra a cargo del beneficiario.  

 

En razón de lo cual, mediante Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 11690, el 
1 de noviembre de 2018, la DGLA depósito en la cuenta bancaria con terminación núm. 0820 
contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A. por la empresa Grupo Amelea, S. de R.L. de 
C.V. el monto total del apoyo federal pactado por 3,000.0 miles de pesos.  

De la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación del apoyo del beneficiario 
en referencia, otorgado por la SADER y la información y documentación proporcionada por 
Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., se determinó lo siguiente: 

1. El monto del incentivo solicitado por el beneficiario fue de 7,515.8 miles de pesos; sin 
embargo, el Grupo Técnico Nacional (GTN) únicamente autorizó al beneficiario un monto de 
3,000.0 miles de pesos, para la ejecución de las siguientes acciones: de infraestructura, la 
construcción e instalación de dos silos galvanizados modelo 48-9 de 1,499 m3, cap. de 1,081 
toneladas de maíz cada uno y, construcción de obra civil para asentar los silos y para instalar 
la báscula y; de equipamiento: báscula de camión electrónica faribanks scales modelo 89,567, 
serie talón hvsteel deck de 120 toneladas de capacidad máxima y, molino de construcción 
nacional marca viscosi modelo 600 súper estándar en función de hierro gris de primera 
calidad; y toda vez que el monto del incentivo autorizado por el GTN, al beneficiario fue menor 
al solicitado, este mediante escrito sin número de fecha 20 de agosto de 2018, presentó a la 
DGLA un nuevo proyecto ajustado a dicho monto; sin que el beneficiario o la DGLA haya 
presentado evidencia documental de la autorización de dicho cambio y de la suscripción del 
convenio modificatorio correspondiente, por lo que conforme al artículo 9, fracción segunda, 
apartado N. del ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2017, se determina que dicho cambio resulta 
improcedente, estando el beneficiario obligado a ejecutar la totalidad de acciones previstas 
en el convenio de concertación y el proyecto autorizado por el Grupo Técnico Nacional. 

Lo anterior aunado a que del análisis realizado al primer proyecto presentado por el 
beneficiario y autorizado por el GTN, respecto de las acciones pactadas en el convenio de 
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concertación, se identifica una disminución de las mismas y; respecto del proyecto ajustado, 
se determinó que no existe precisión respecto del total de acciones (infraestructura y equipo) 
que el beneficiario proponía desarrollar conforme al monto total pactado en el convenio de 
concertación en referencia, toda vez que en el apartado número 8. Resumen de principales 
conceptos de inversión se incluye una cribadora limpiadora con capacidad de 20 ton/hr y 
trabajos de obra civil para dos silos, adicional a los dos únicos conceptos que conforme a los 
reportes de avance físico y financiero y la manifestación del representante legal del 
beneficiario se encuentra ejecutando, correspondientes a un silo de almacenamiento de 
1,000 toneladas y una báscula de piso para el pesaje del producto, esta última, consta en el 
acta administrativa circunstanciada de auditoría (AACA) número 025/CP2018 de fecha 18 de 
septiembre de 2018. 

2. Aunque en el referido convenio la DGLA no estipuló una fecha exacta para la 
consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décimo octava 
del convenio en referencia únicamente estipula que el mismo “…entrará en vigor el día de su 
firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos 
previstos en las ‘REGLAS’” y, en la cláusula segunda del mismo, se estipula que el beneficiario 
ejecutará el proyecto conforme al cronograma que se integra al presente convenio, sin que 
el mismo haya sido presentado por la SADER y/o el beneficiario, y sin que dicho calendario se 
incluya en el Anexo II o plan de negocios ajustado por el beneficiario a dicha fecha; siendo el 
único documento en el que se define un plazo de doce meses un documento denominado 
“Presupuesto calendarizado de inversiones” que forma parte del expediente del beneficiario 
y que se encuentra firmado por este, que contados a partir de la fecha de firma del convenio, 
concluyeron el 30 de julio de 2019; no obstante lo anterior, el representante legal del 
beneficiario manifestó que al 28 de septiembre de 2018 no había solicitado prórroga toda vez 
que conforme a su dicho, el plazo para la conclusión del proyecto concluye en el mes de 
noviembre de 2019; y según consta en el AACA número 025/CP2018 de fecha 18 de 
septiembre de 2018, a dicha fecha el beneficiario manifestó que contaba con un avance físico 
en infraestructura de 60.0% y en equipamiento de 50.0%, por los dos únicos conceptos que 
el beneficiario considera que corresponden a la ejecución del proyecto, antes descritos. 

Asimismo, en el acta antes referida únicamente se constató la ejecución de trabajos 
correspondientes a la construcción de los cimientos de un silo, y de acuerdo con el dicho del 
representante legal del beneficiario, aún no contaba con la báscula de camión electrónica 
toda vez que su construcción e instalación se comenzaría hasta que terminara la obra civil 
relacionada con la infraestructura, por lo que físicamente el beneficiario no acreditó el avance 
manifestado.  

3. Según consta en el numeral 22 de la declaración segunda del AACA número 
025/CP2018, antes señalada, y el escrito sin número de fecha 28 de febrero de 2019 signado 
por el representante legal de Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., en atención al oficio de 
solicitud de información número AECF/1995/2019 de fecha 10 de septiembre de 2019, 
notificado el 17 de septiembre de 2019, para acreditar el monto total de su aportación por 
1,285.7 miles de pesos, presentó el estado de la cuenta bancaria con terminación número 
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0820 contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de su representada, por el 
periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, documento en el que se consigna un saldo inicial 
del periodo de 1,286.4 miles de pesos y un saldo final de 4,286.4 miles de pesos, de los cuales 
3,000.0 miles de pesos corresponden al pagó del incentivo federal pactado por SADER para la 
ejecución del proyecto en referencia. 

No obstante lo anterior, con la información y documentación proporcionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, relativa a la misma cuenta presentada por el beneficiario, se 
constató que el beneficiario no acreditó el monto total de su aportación y el estado de cuenta 
presentado tiene inconsistencias respecto del emitido por la Institución Financiera 
correspondiente, ya que el estado del mismo periodo y número de cuenta bancaria 
proporcionado por la CNBV refleja un saldo inicial de 434.3 miles de pesos, depósitos de 
3,286.7 miles de pesos, de los cuales 3,000.0 miles de pesos corresponden al pago del 
incentivo de la entonces SAGARPA, actualmente SADER, y un saldo final de 2,807.4 miles de 
pesos; por lo que, en su caso, el beneficiario únicamente aportó para la ejecución del proyecto 
721.0 miles de pesos, correspondientes al saldo inicial más los depósitos distintos al incentivo 
federal y dicha aportación no se efectuó dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del convenio de concertación, conforme a lo establecido en las reglas de 
operación del programa y componente en referencia. 

4. Asimismo, se constató que el beneficiario incumplió con la obligación de utilizar una 
cuenta bancaria para el manejo exclusivo del incentivo y de los recursos correspondientes a 
su aportación liquida y que el monto total de su aportación y el monto total de los recursos 
públicos federales otorgados por la entonces SAGARPA, actualmente SADER, fueron 
transferidos a personas físicas y morales que no se encuentran vinculadas con la ejecución 
del proyecto, toda vez que 3,246.7 miles de pesos fueron transferidos a la persona física 1.37, 
quien es el representante legal de Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V. y el resto por 649.5 miles 
de pesos, se constató que fueron pagados mediante 6 cheques a personas distintas de sus 
proveedores. 

5. De acuerdo con lo manifestado por el representante legal del beneficiario en el la 
AACA número 025/CP2018 de fecha 18 de septiembre de 2019, declaración segunda, numeral 
27, y el escrito sin número de fecha 28 de febrero de 2019 signado por la misma persona, 
para la ejecución del proyecto requirió los servicios de las personas físicas y morales 
siguientes, con las cuales no suscribió ningún contrato para la definición de las características, 
plazos, condiciones de entrega, costos y demás características de la obra y bienes a adquirir 
y pagar, apegándose, conforme a su dicho, a las cotizaciones presentadas por los 
proveedores: 
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PROVEEDORES CONTRATADOS E IMPORTE PAGADO POR GRUPO AMELEA, S. DE R.L. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“ARTICULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAÍZ EN EL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE MAÍZ” 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Nombre del 
proveedor 

Fecha pactada para la 
conclusión y entrega 
de bienes, servicios u 

obras civiles. 

Concepto 
Importe 

total 
pactado 

Importe 
total 

facturado 

Importe total 
pagado 

Tomerk 
Logística 
Internacional 
de Mercancías, 
S.A. de C.V. 

Cotización de fecha: 
15/abr/2018 

Fecha de entrega de 
bienes: No definida. 

Silo con capacidad de 1000 toneladas (maíz) 

Transportador con capacidad de 60 ton/hr  

Elevador de cangilones para llenado de silo 1000 ton con capacidad 
de 60 ton/hr. Silo con capacidad de 18 toneladas (maíz) 

Elevador de cangilones para llenado de cribador con capacidad de 20 
ton/hr 

Cribador limpiador con capacidad de 20 ton/hr 

Báscula para tráiler con capacidad de 80 toneladas 

Flete y montaje de los equipos 

3,681.5 0.0  700.0 

Persona física 
1.38 

Cotización de 
fecha:28/feb/2019 

Fecha de conclusión 
de obra: No se 
especifica 

Obra civil de construcción de dos silos en el valle de Ocotito: 
preliminares (trazado, nivelación y limpieza de terreno), terracerías, 
cimentación, fosa de descarga de concreto y fosa para báscula  

1,112.0 0.0 0 

(1) Total 4,793.5 0 700.0 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V. 

(1) El monto total pactado y facturado por los proveedores incluye el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que corresponde al monto total del 
proyecto definido en el convenio de concertación suscrito entre SAGARPA y Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., ya que el IVA se encuentra a cargo 
del beneficiario. 

  
 

Con base en el cuadro anterior, se determina que el beneficiario pactó con la persona moral 
Tomerk Logística Internacional de Mercancías, S.A. de C.V., la adquisición de los siguientes 
equipos que no se encuentran dentro de las acciones a ejecutar del convenio de concertación 
suscrito con la entonces SAGARPA, actualmente SADER, correspondientes al transportador, 
el elevador de cangilones para llenado de silo y de cribador y, por el contrario, no pactó con 
ningún proveedor la construcción del molino marca vicosi modelo 600 súper estándar en 
fundición de hierro; y contrario al dicho del representante legal del beneficiario, la cotización 
presentada corresponde a trabajos para la construcción de dos silos y no sólo uno; además, 
el representante legal del beneficiario manifestó que en el caso de ambos proveedores “Se 
llegó a un acuerdo con los proveedores que las facturas se emitirán al concluir el proyecto 
para lograr su mejor control financiero” y para el caso de la persona física 1.38 no presentó 
evidencia documental de ningún pago realizado, no obstante, conforme se detalla en el 
apartado siguiente (Revisión a proveedores), la persona física 1.38 presentó 9 comprobantes 
fiscales digitales por internet por un monto total de 188.9 miles de pesos, los cuales, según 
consta en su descripción solo dos de ellos corresponden a la construcción de la cimentación 
de silos por un monto de 99.0 miles de pesos y el resto, corresponden a la construcción de 
silos que de acuerdo con la información proporcionada por el beneficiario serían 
desarrollados por la persona moral Tomerk Logística Internacional de Mercancías, S.A. de 
C.V., de tal forma que no existe certeza respecto de las acciones que el beneficiario está 
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realizando para la consecución del objeto del convenio de concertación suscrito con la otrora 
SAGARPA, actualmente SADER.  

6. Aunado a lo cual, en el expediente de la SADER, no consta ninguna visita de 
verificación realizada al beneficiario y, conforme a la documentación presentada por el 
representante legal del beneficiario, sólo se efectuó una visita intermedia el día 17 de julio de 
2019, en la que personal de la Dirección General de Logística y Alimentación hace constar un 
avance físico de 19.3% correspondiente a la construcción de obra civil y 0% de avance físico 
en el equipamiento ya que el mismo está en fabricación del proveedor; sin que en dicha 
cédula o en algún otro documento elaborado por la DGLA, en seguimiento a las acciones 
ejecutadas por el beneficiario, se haya realizado alguna observación a las acciones que este 
está ejecutando y que no corresponden a la totalidad de las acciones previstas en el convenio 
de concertación, así como a la falta de claridad y congruencia entre la diversa documentación 
presentada para acreditar el adecuado ejercicio de los recursos públicos federales; y el último 
reporte de avance físico financiero presentado por el beneficiario a la SADER es del mes de 
marzo de 2019 en el que se reporta un avance físico de 10.0% y financiero de 16.33%, en los 
que el beneficiario hace constar algunas de las circunstancias antes descritas, que evidencian 
el incumplimiento a sus obligaciones descritas en el convenio de concertación y las reglas de 
operación del programa y componente en referencia. 

7. Se constató que adicional al estado de la cuenta bancaria con terminación número 
0820 contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de Grupo Amelea, S. de R.L. 
de C.V., del mes de noviembre de 2018, los estados de cuenta del periodo de diciembre de 
2018 a marzo de 2019, presentados por el beneficiario a la SADER en sus informes mensuales 
de avance físico y financiero y los presentados a este Órgano de Fiscalización Superior 
mediante su escrito sin número de fecha 28 de septiembre de 2019, tienen inconsistencias 
respecto de los entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que del 
cotejo realizado se constató que los saldos iniciales, finales, depósitos y retiros de cada uno 
de los estados de cuenta difieren de los efectivamente emitidos por la Institución Financiera, 
siendo que la cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos pactados para el 
proyecto, y que al mes de marzo de 2019, ya había sido erogado el monto total del incentivo 
en conceptos ajenos al proyecto y el beneficiario tenía realmente en dicha cuenta un saldo 
final de 1.3 miles de pesos y no de 3,586.4 miles de pesos como lo señala el último estado de 
cuenta inconsistente, presentado por el beneficiario. 

Revisión a proveedores 

Persona física 1.38 

Con fecha 10 de octubre de 2019, se notificó a la persona física 1.38, el oficio número 
AECF/2203/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó diversa 
información y documentación vinculada con los bienes facturados y/o los pagos recibidos por 
parte de la persona moral Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., correspondientes a la ejecución 
del proyecto “Articulación de la cadena productiva del maíz en el estado de Guerrero, 
mediante la producción de harina de maíz”; en respuesta a dicha solicitud de información, 
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mediante escrito sin número de fecha 22 de octubre de 2019, la persona física antes referida 
informó y remitió, entre otra, la información y documentación siguiente: 

1. El proveedor manifestó que él sólo funge como asesor técnico ya que el ejecutor 
directo de la obra correspondiente a la construcción de los silos de almacenamiento de maíz, 
es Grupo Amelea, S.R.L. de C.V., motivo por el cual no dio de alta a ningún trabajador ya que 
fue esta persona moral la que contrató directamente a los trabajadores, fungiendo él 
únicamente como asesor técnico y de compra de algunos materiales y, que hasta el 22 de 
octubre de 2019, únicamente recibió pagos previos para la compra de materiales y 
honorarios, motivo por el cual tampoco presentó entregables, reportes, informes, actas de 
entrega-recepción, memoria fotográfica, estimaciones de obra ni alguna otra evidencia 
justificativa y comprobatoria que acredite las actividades realizadas y/o por las que recibió 
pagos de Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., ya que también indicó que dicha persona moral 
“…lleva sus propios reportes fotográficos y de avance en los cuales yo apoyo en indicar 
físicamente el avance”. En este sentido, cabe señalar, que dichas actividades difieren con el 
concepto de sus CFDI y el catálogo de conceptos correspondiente a la construcción de dos 
silos en el Valle de Ocotito, que presentó como cotización, así como con la relación de 
proveedores que el beneficiario informó para la ejecución del proyecto, toda vez que no 
manifestó la contratación del personal que ejecuta directamente las acciones de 
construcción. 

2. Nueve comprobantes fiscales digitales por internet expedidos a favor de Grupo 
Amelea, S.R.L. de C.V. por un monto total de 188.9 miles de pesos, de las cuales dos fueron 
expedidas con fechas 28 de mayo y 13 de junio de 2019 y el resto el 16 de octubre de 2019, 
no obstante que todas ellas acreditan pagos hechos desde el primer día hasta 120 días antes 
de su emisión y no refieren ni al concepto de materiales, ni asesoría técnica descritos en el 
numeral anterior. Cabe señalar que, aunque Grupo Amelea, S.R.L. de C.V. no informó el pago 
de dichos comprobantes, se verificó que los mismos fueron pagados por el beneficiario. 

3. Por otro lado, a efecto de acreditar los costos y gastos en los que incurrió para la 
prestación de los servicios facturados a Grupo Amelea, S.R.L. de C.V., la persona física 1.38 
presentó 24 comprobantes fiscales digitales por internet emitidos a su favor, del 30 de mayo 
al 29 de agosto de 2019 por la persona física 2.44, por concepto de materiales de construcción 
(varilla, cemento y alambrón) por un importe total de 70.3 miles de pesos y señaló que 80.0 
miles de pesos fueron para el pago de nómina, sin especificar el nombre de las personas físicas 
a quienes corresponden dichos pagos, toda vez que manifestó no contar con trabajadores y 
tampoco indicó el destino final del remanente de recursos recibidos de Grupo Amelea, S.R.L. 
de C.V. por 38.6 miles de pesos. 

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que se autorizó y pagó a la persona moral Grupo 
Amelea, S. de R.L. de C.V. un incentivo federal de 3,000.0 miles de pesos del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y 
Agrologística correspondiente al ejercicio 2018, sin que la persona moral en referencia haya 
cumplido con todos los requisitos, criterios técnicos, mecánica operativa y obligaciones a su 
cargo establecidas en las Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia y el 
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convenio de concertación suscrito con la SADER, ya que se constató que no se encuentra 
ejecutando la totalidad de las acciones pactadas en el convenio y ni el beneficiario ni la DGLA 
presentaron evidencia documental que acredite que fue aprobada la modificación al proyecto 
autorizado por el Grupo Técnico Nacional, y tampoco cumplió con el calendario autorizado 
para la ejecución del proyecto, el cual concluyó el 30 de julio de 2019; además, no realizó el 
pago de su aportación y con el objeto de pretender comprobar dicha aportación, así como el 
resguardo del monto total del proyecto, dada la falta de ejecución del mismo, presentó a la 
SADER diversos estados de cuenta bancarios que tienen inconsistencias respecto de los 
emitidos por la institución financiera correspondiente, toda vez que se comprobó el monto 
total de los recursos públicos federales que le fueron asignados al beneficiario más el monto 
de la aportación a su cargo, fue transferida a una cuenta a nombre de su representante legal 
para el pago de diversas personas físicas y morales que no se encuentran vinculadas a la 
ejecución del proyecto. 

Además, no existen elementos que permitan acreditar los servicios efectivamente pactados 
y pagados a la persona física 1.38, en su carácter de proveedor, ya que las declaraciones 
efectuadas y la documentación proporcionada por ambas personas se contradice. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que las argumentaciones vertidas por la DGLA, relativas a la vigencia del convenio, 
contravienen lo dispuesto en la normativa aplicable al Componente. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,000,000.00 pesos (tres millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos públicos 
federales asignados a la persona moral Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., por concepto de 
incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente 
al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agroindustrias, modalidad Integral de 
Alto Impacto, toda vez que se constató que la persona moral en referencia no cumplió con 
todos los requisitos y obligaciones a su cargo establecidas en las Reglas de Operación del 
Programa y Componente en referencia y el convenio de concertación suscrito con la SADER, 
ya que el beneficiario no está ejecutando la totalidad de las acciones pactadas en el convenio 
de concertación suscrito con la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), y ni el 
beneficiario ni la DGLA presentaron evidencia documental que acredite que fue aprobada la 
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modificación al proyecto autorizado por el Grupo Técnico Nacional; tampoco cumplió con el 
calendario autorizado para la ejecución del proyecto, el cual concluyó el 30 de julio de 2019; 
además de que no realizó el pago de su aportación y con el objeto de pretender comprobar 
dicha aportación, así como el  monto total del proyecto, dada la falta de ejecución del mismo, 
presentó a la SADER diversos estados de cuenta bancarios que presentan inconsistencias 
respecto de los emitidos por la institución financiera correspondiente, toda vez que se 
constató que el beneficiario transfirió los recursos públicos federales y la aportación a su 
cargo a una cuenta a nombre de su representante legal para el pago de diversas personas 
físicas y morales que no se encuentran vinculadas a la ejecución del proyecto. 

Además, no existen elementos que permitan acreditar los servicios efectivamente pactados 
y pagados a la persona física 1.38, en su carácter de proveedor; adicionalmente, el 
beneficiario no presentó documentación justificativa y comprobatoria que acredite 
fehacientemente la recepción de los bienes y servicios pactados y pagados a la persona moral 
Tomerk Logística Internacional de Mercancías, S.A. de C.V., en el marco del proyecto 
autorizado por la otrora SAGARPA, actualmente SADER, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan 
a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., J., L., M., y N., y II, apartados E., y K y 24; ACUERDO 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2017, artículos 15 fracción I, 16 fracción I, incisos e) y g), 17, fracción I, 
incisos a), e) y m), 23 fracciones IV, IX, y XII, 57, y 59, fracción II, incisos a), b), c), d), e),  g), k), 
o), y q); Convenio de concertación de fecha 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por medio de la Dirección General de 
Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., cláusulas primera, segunda, 
tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, 
fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, X, XVI, XVIII, y XXIII, octava y, decimocuarta numerales 2.                          
y, 4. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

16. Meat Land, S.A. de C.V. 

Con fecha 31 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio del Fideicomiso del Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con la persona 
moral Meat Land, S.A. de C.V., para que, en su carácter de beneficiaria del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, 
Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos Productivos, 
concepto de incentivo Tipo Inspección Federal (TIF), en la modalidad de proyecto Privado, 
desarrollara el proyecto denominado “Suministro e Instalación de Sistema de Refrigeración y 
Construcción y Equipamiento de Área de Cocinados”, el cual, de conformidad con el Anexo II 
Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria tiene como objetivo “adquirir las mejores canales de res, 
provenientes de novillos de cruzas europeas procedentes de engordas altamente tecnificadas 
en la alimentación y manejo de ganado; cubrir la expectativa de producción y calidad de los 
cortes porcionados y empacados que demanda el mercado; mantenerse a la vanguardia en 
tecnología que permita mejorar la eficiencia de los procesos de producción y estar atento a 
la demanda de nuevos productos y presentaciones que demanda el mercado”; pactándose 
para la ejecución del objeto del convenio de concertación en referencia, un monto de 
14,672.6 miles de pesos; y de acuerdo con la cláusula vigésima primera del convenio para la 
comprobación físico-financiera del proyecto, se estableció como fecha límite el 31 de 
diciembre de 2018, así como un mes adicional para que el beneficiario presentara la póliza de 
aseguramiento de las inversiones y la elaboración de finiquito, sin que el término excediera 
del 31 de enero de 2019. 

Con fecha 22 de enero de 2019, se firmó un convenio de modificación, mediante el cual, se 
acordó cambiar la marca, modelo y características de ocho equipos, conforme a lo cual se 
autorizó la adquisición de los equipos siguientes: 1. Motocompresor tipo tornillo marca ICE; 
2. Evaporador aislado cobre aluminio de alto perfil para extra baja; 3. Evaporador de bajo 
perfil marca ICE mod. ELA-0160-B6AAE (dos piezas); 4. Evaporador de bajo perfil marca ICE 
mod. ELA-0220-B6AAE (tres piezas); 5. Evaporador HEB 5002 159 4.5D. 220v; 6. Condensador 
remoto marca ICE de tres ventiladores tipo AC; 7. Condensador HUA5002Z05MT/YMA182EIG-
100 y 8. Equipo de termoformado GEA DeltaPak; se amplió el monto total del proyecto a 
14,943.0 miles de pesos y se amplió en un mes el plazo para la comprobación físico-financiera 
del proyecto, al 31 de enero de 2019. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA POR FIRCO A MEAT LAND, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DE ÁREA DE COCINADOS”  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso 

Convenio de Concertación de 
fecha 31/07/2018 

Primer Convenio Modificatorio 
de fecha 22/01/2019 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos 
federales) 

5,000.0 34.1% 5,000.0 33.5% 

Contraparte (recursos privados a 
cargo del beneficiario) 

6,672.6 45.5% 6,943.0 46.5% 

Crédito 3,000.0 20.4% 3,000.0 20.0% 

Total (1) 14,672.6 100.0% 14,943.0 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con los datos obtenidos de la SADER y Meat Land, S.A. 
de C.V. 

(1) La estructura financiera del proyecto no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA)-  

En razón de lo cual, el 28 de agosto de 2018 el FIRCO transfirió a la cuenta con terminación 
número 2308 contratada a nombre de la empresa beneficiaria en referencia, en el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., el monto total pactado por 5,000.0 miles de pesos; en el marco de 
lo cual, el beneficiario expidió el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con número 
de folio 110 del 21 de agosto de 2018. 

De la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación de los recursos del 
beneficiario en referencia, presentado por la SADER, así como de la información y 
documentación proporcionada por el beneficiario mediante su escrito de fecha 4 de octubre 
de 2019, remitido a este Órgano de Fiscalización Superior en atención al oficio de solicitud de 
información y documentación número AECF/1786/2019 de fecha 5 de agosto de 2019 y la 
presentada con motivo de la visita domiciliaría practicada al beneficiario el 22 y 23 de agosto 
de 2019, misma que consta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
números 013/CP2018 y 014/CP2018, se determinó que la persona moral Meat Land, S.A. de 
C.V., no cumplió con la totalidad de requisitos, criterios técnicos y/o mecánica operativa 
establecida en las Reglas de Operación establecidos en las reglas de operación del programa, 
toda vez que: 

1. Presentó tres cotizaciones de fechas 29 de marzo, 24 de agosto y 13 de octubre de 
2017, la cuales no eran vigentes a la fecha de la solicitud de apoyo efectuada el 2 de febrero 
de 2018.  

2. El Anexo II. Guion para la elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al apoyo del Suministro e 
Instalación de Sistema de Refrigeración y Construcción y Equipamiento de Área de Cocinados, 
no contó con la totalidad de los requisitos señalados en el numeral VI. Datos generales y 
aspectos técnicos del proyecto incisos c) y d), no obstante que en el proyecto le fue autorizado 
el concepto de infraestructura correspondiente a la ampliación de la planta en área de 
cocinados. 
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3. El beneficiario no acreditó contar con la certificación de Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ni a la fecha de la solicitud de apoyo ni en la 
respuesta al oficio de solicitud de información y documentación núm. AECF/1786/2019 del 5 
de agosto de 2019, notificado a Meat Land, S.A. de C.V. el 22 de agosto de 2019, requisito que 
si se incumplía condicionaba a la empresa para recibir el incentivo. 

4. No obstante, en el expediente técnico de la solicitud del incentivo, el beneficiario 
presentó documentación con la que se acredita su solvencia económica como son los estados 
financieros al 30 de septiembre de 2017, sin que se tenga evidencia documental de que los 
mismos hayan sido dictaminados, en los cuales se refleja un saldo en el rubro de bancos de 
4,840.8 miles de pesos y en el de ventas netas 164,597.6 miles de pesos, así como el estado 
de la cuenta bancaria con terminación número 3799 contratada a nombre del beneficiario en 
el Banco Mercantil del Norte, S.A., correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 
2017, en el que el saldo al corte fue de 9,167.2 miles de pesos; de conformidad con el 
expediente de solicitud y comprobación de apoyo del beneficiario, presentado por SADER, y 
el acta administrativa circunstanciada del 23 de agosto de 2019 número 014/CP2018 en la 
que el apoderado legal de la empresa beneficiaria manifestó que, para acreditar su solvencia 
económica, también presentó a FIRCO “impresiones de las consultas cuentas de cheques de 
la cuenta bancaria de Banorte con terminación número 3799 correspondientes a los meses de 
enero de 2018 con las aportaciones de los socios por 414.0 miles de pesos; febrero de 2018 
con aportaciones de 1,690.0 miles de pesos; marzo de 2018 con depósitos por aportaciones 
de 2,000.0 miles de pesos; aportaciones realizadas en abril de 2018 de 1,200.0 miles de pesos; 
aportaciones de mayo de 2018 de 650.0 miles de pesos; junio de 2018 de 750.0 miles de pesos; 
aportaciones realizadas en el mes de agosto de 2018 por 5,110.0 miles de pesos; en diciembre 
de 2018 aportaciones por 1,500.0 miles de pesos y en enero de 2019 aportaciones de 2,000.0 
miles de pesos”, se constató que, dichos reportes refieren a información que tuvo lugar 
después de la fecha de presentación de la solicitud de apoyo del beneficiario en febrero de 
2018 y, la información contenida en los documentos en referencia presenta inconsistencias 
respecto de los movimientos registrados en los estados de cuenta de las cuentas bancarias y 
periodos en referencia, proporcionados por la CNBV, constatándose que ninguna de las 
referidas aportaciones fue realizada, ya que no se registran en los estados de cuenta emitidos 
por la institución financiera. 

El detalle de los movimientos de la cuenta de cheques con terminación número 3799, que no 
están registrados en los estados de cuenta emitidos por la institución financiera, son los 
siguientes:  
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APORTACIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS DE MEAT LAND, S.A. DE C.V., DE ACUERDO CON LAS IMPRESIONES DE 
CONSULTAS DE CUENTAS DE CHEQUES  

(Miles de pesos) 

Fecha  Depósito  Descripción detallada 

Cuenta con terminación 3799 

08-ene-18 10.0 Apertura de cuenta con terminación número 3799 

18-ene-18 404.0 
Aportación de socios de la cuenta con terminación número 5165 BBVA 

Bancomer 

Suma enero 2018 414.0 
 

01-feb-18 740.0 De la cuenta con terminación número 7138 aportación socios 

20-feb-18 350.0 Depósito a cta de aportaciones cta con terminación número 9956 

26-feb-18 600.0 Depósito a cta de aportaciones socios 

Suma febrero 2018 1,690.0 
 

07-mar-18 1,200.0 De la cuenta con terminación número 7138 aportación socios 

27-mar-18 800.0 Dep aport union laj cta con terminación número 7138 

Suma marzo 2018 2,000.0 
 

04-abr-18 400.0 Aportación de socios de la cuenta con terminación número 4567  

18-abr-18 500.0 Deposito socios inmo cta con terminación número 8673 

27-abr-18 300.0 Dep aport union laj cta con terminación número 7138 

Suma abril 2018 1,200.0 
 

09-may-18 650.0 Deposito socios cta 

Suma mayo 2018 650.0 
 

12-jun-18 750.0 Aportación socios cta con terminación número 5165 

Suma junio 2018 750.0 
 

Cuenta con terminación 2308 

02-ago-18 10.0 Apertura de cuenta cta con terminación número 2308 

03-ago-18 1,200.0 Aportación socios cta con terminación número 8673 

06-ago-18 1,500.0 Aportación socios cta con terminación número 7138 

06-ago-18 1,500.0 Aportación socios cuenta con terminación número 7853 

07-ago-18 800.0 Aportación socios cta con terminación número 8673 

09-ago-18 100.0 Aportación socios cta con terminación número 8673 

Suma agosto 2018 5,110.0   

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con los datos obtenidos de la persona moral Meat Land, 
S.A. de C.V. 

  

5. El beneficiario no acreditó el pago del monto total de su aportación. ni dentro de los 
30 días siguientes a la fecha de suscripción del convenio de concertación con FIRCO, ni al 8 de 
febrero de 2019, fecha de suscripción del acta finiquito del convenio en referencia, conforme 
a lo siguiente: 

A. De acuerdo con lo manifestado por el representante legal de Meat Land, S.A. de C.V., en 
el acta administrativa circunstanciada número 014/CP2018 del 23 de agosto de 2019 y 
en su escrito de fecha 4 de octubre de 2019, para efectos de acreditar su aportación por 
6,672.6 miles de pesos y 3,000.0 miles de pesos de crédito, exhibió copia simple de dos 
contratos de arrendamiento financiero celebrados con la persona moral Arrendadora y 
Factor BANORTE, S.A. de C.V. el 15 de febrero y el 2 de julio de 2018 sin que dichos 
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documentos acrediten el monto de sus aportaciones toda vez que, corresponden a 
erogaciones a cargo de Meat Land, S.A. de C.V. 

B. De acuerdo con el representante legal de Meat Land, S.A. de C.V., a solicitud de FIRCO 
en el mes de agosto de 2018 fue contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A. la 
cuenta bancaria con terminación número 2308, para el manejo y pago exclusivo del 
incentivo; respecto de la cual se constató que del mes de agosto a noviembre de 2018, 
adicional a la recepción del incentivo federal, dicha cuenta únicamente tuvo depósitos 
de 5,011.0 miles de pesos, sin que de dicho mes y hasta la fecha de suscripción del acta 
finiquito del convenio de concertación en referencia, se haya registrado algún otro 
depósito.  

Aunado a lo anterior, con los recursos públicos federales otorgados por FIRCO y los recursos 
depositados por el beneficiario en dicha cuenta, únicamente se efectuaron pagos a 
proveedores por 4,568.0 miles de pesos, por conceptos vinculados a la ejecución del 
proyecto; del resto, 4,639.0 miles de pesos fueron transferidos a las cuentas bancarias con 
terminación número 1683, 7998 y 0567, contratadas a nombre del beneficiario en los bancos 
Banco Santander (México), S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., 
respectivamente, sin que sea factible dar seguimiento al recurso público federal y el 
comprometido por el beneficiario para el proyecto, toda vez que dicho recurso se mezcla con 
otros ingresos del beneficiario, y no se identificó ningún pago vinculado a los proveedores del 
proyecto; el remanente por 654.9 miles de pesos se pagó a las siguientes personas morales: 

 

PAGOS EFECTUADOS POR MEAT LAND, S.A. DE C.V. CON LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, A 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE NO SE ENCUENTRAN VINCULADAS A CONCEPTOS AUTORIZADOS 

AL PROYECTO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COCINADOS” 

(Miles de pesos) 

Nombre de la persona física o moral 
Importe total pagado IVA 

incluido 

Comercializadora de Carnes Finas, S.A. de C.V. 200.0 

Comercializadora Gil-Las, S.A. de C.V. 84.9 

Centralizadora Administrativa, S.A. de C.V. 219.0 

Servicios Operativos Meat Land, S.A. de C.V. 64.0 

Soluciones Financieras para el Campo, S.C. 87.0 

Total 654.9 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con los datos obtenidos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Conforme a lo anterior, se constató que no acreditó el monto total de su aportación, ya que 
los depósitos efectuados por dicho concepto así como los recursos públicos federales fueron 
empleados para el pago de conceptos distintos a los autorizados al proyecto. 
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6. No obstante, con fecha 8 de febrero de 2019 Meat Land, S.A. de C.V. y FIRCO suscribieron 
un acta de finiquito del convenio de concertación en referencia, el beneficiario no acreditó 
fehacientemente la ejecución y pago de la totalidad de las acciones previstas en el proyecto 
autorizado por FIRCO, toda vez que: 

A. De acuerdo con lo establecido en las reglas de operación y el convenio de concertación, 
con la finalidad de comprobar el incentivo, el beneficiario únicamente presentó a FIRCO 
cuatro informes de avance físico-financiero mensual del periodo comprendido de agosto 
a noviembre de 2018, a los que adjuntó diversas impresiones de los documentos 
denominados “Consulta Cuenta de Cheques” de la cuenta con terminación número 2308 
del periodo comprendido del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2018, así como de la 
cuenta con terminación número 3799 por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 
de marzo de 2018 y del 1 al 30 de junio de 2018, en los que se hacen constar los siguientes 
pagos, vinculados con los proveedores del proyecto:  

 

PAGOS REPORTADOS POR MEAT LAND, S.A. DE C.V. EN LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "CONSULTA CUENTAS DE CHEQUES"  
 (Miles de pesos) 

Fecha de 
Operación 

Retiro Descripción Detallada 

Pagos efectuados con la cuenta bancaria con terminación número 3799 

09-feb-18 100.0 
Bem SPEI bco 014 beneficiario CAPSA pago a cta de facturas de la cta con terminación 
número 9956 

15-mar-18 185.0 Pgo masajeadora persona física 1.39 cta con terminación número 1187 

22-mar-18 201.8 Pago de bandas transp cta con terminación número 1187 persona física 1.39 

Subtotal 486.8 
 

Pagos efectuados con la cuenta bancaria con terminación número 2308 

10-ago-18 1,500.0 Pago a cuenta de termof cta con terminación número 3299 

10-ago-18 135.3 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

10-ago-18 37.1 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

10-ago-18 817.8 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

10-ago-18 790.5 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

13-sep-18 1,589.5 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

26-sep-18 1,750.0 Pago termofor cta con terminación número 3299 

30-oct-18 389.6 Pago termofor cta con terminación número 3299 

31-oct-18 1,500.0 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

15-nov-18 1,754.5 Pago a CAPSA cta con terminación número 9956 

Subtotal 10,264.3   

Total 10,751.1 
 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con los datos obtenidos de la persona moral Meat Land, S.A. de C.V. 

 

Sin que ninguno de los movimientos antes descritos conste en los estados de las referidas 
cuentas bancarias, emitidos por el Banco Mercantil del Norte, S.A., correspondiente a dichos 
periodos, por lo que la información presentada a FIRCO por Meat Land, S.A. de C.V., para la 
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comprobación del proyecto, no corresponde con la emitida por la Institución Financiera en 
referencia. 

B. No obstante que, adjunto al escrito de fecha 4 de febrero de 2019, respecto del cual no se 
tiene evidencia de su notificación a FIRCO por carecer de acuse de recepción, el representante 
legal del beneficiario informó al Gerente Estatal de FIRCO en la Comarca Lagunera la 
terminación de las acciones y presentó un cuadro denominado “Documentación 
comprobatoria” en el que se hace constar la totalidad de proveedores, comprobantes fiscales 
pagados así como la fecha y número de cuenta de origen y destino de los pagos, se constató 
que dicho pagos no se encuentran registrados ni en los estados de cuenta del beneficiario ni 
de los proveedores, proporcionados por la CNBV. Asimismo, ni FIRCO, por medio de SADER, 
ni el beneficiario presentaron la cédula de visita de verificación a que se refiere el acta 
finiquito de fecha 06 de febrero de 2019. 

C. Mediante oficio de solicitud de información y documentación número AECF/1786/2019 de 
fecha 5 de agosto de 2019, se solicitó a Meat Land, S.A. de C.V., la integración del total de 
pagos realizados por el beneficiario a personas físicas o morales, proveedores de bienes, 
prestadores de servicios y/o transferencias interbancarias realizadas por el beneficiario a 
cuentas propias o de terceros, nacionales y extranjeras, con los recursos públicos federales, 
aportaciones del beneficiario y de créditos, comprometidos para la ejecución del proyecto 
“Suministro e Instalación de Sistema de Refrigeración y Construcción y Equipamiento de Área 
de Cocinados”, sin que el beneficiario haya dado atención al referido requerimiento, y sin que 
se haya podido constatar el monto total de los CFDI presentadas por el beneficiario con el 
monto de los pagos registrados en los estados de cuenta del beneficiario, por lo que no se 
cuenta con elementos necesarios para acreditar los pagos efectuados por el beneficiario en 
el marco del proyecto autorizado por FIRCO; aunado a lo cual, el beneficiario tampoco 
proporcionó evidencia documental justificativa y comprobatoria de los pagos realizados a sus 
proveedores, consistente en estimaciones, números generadores, pedimentos de 
importación de bienes de origen extranjero, órdenes de compra, documentación que acredite 
la recepción de los bienes en su planta y demás documentación que acredite la adquisición 
de los bienes y ejecución de la infraestructura en el marco del proyecto autorizado por FIRCO. 

D. Del total de CFDI presentados por el beneficiario únicamente se acreditan los pagos 
siguientes: 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

176 

CONCEPTOS FACTURADOS Y/O PAGADOS POR LOS PROVEEDORES A MEAT LAND PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COCINADOS” 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Conceptos 

Importe 
total 

autorizado 
al proyecto 

 Consolidación y 
Administración 
de Proyectos, 
S.A. de C.V. 

 Persona 
física 1.39 

 Handtmann 
Machinery 

México, S. de 
R.L. de C.V. 

 Gea 
Westfalia 
Separator 
Mexicana, 
S.A. de C.V. 

 Refri 
Soluciones 
S.A. de C.V. 

 Estancias 
de Santa 
Ana, S.C. 
de R.L. de 

C.V. 

Importe 
total 

facturado  

Conceptos autorizados al proyecto en estructura financiera y que se encuentran debidamente acreditados  
 

Equipamiento 
        

Equipo de termoformado GEA DeltaPak 3,639.6  - - - 2,904.9  - - 2,904.9  

Subtotal 3,639.6  - - - 2,904.9  - - 2,904.9  

Conceptos autorizados al proyecto en estructura financiera, respecto de los cuales no se acredita su adquisición en el marco del proyecto autorizado al 
beneficiario. 

Infraestructura                 

Ampliación de planta área de cocinados 5,352.3  6,987.6  - - -    - - 6,987.6  

Equipamiento                 

Motocompresor Tecfreez modelo TMCU-
2182-M404D  

360.3  - - - - - - - 

Motocompresor Tecfreez modelo TMCU-
2562-H404D  

496.0  - - - - - - - 

Motocompresor Tecfreez modelo TMCU-
2362-L404D 

478.3  - - - - - - - 

Torre de enfriamiento HRFG marca 
REYMA 

454.1  - - - - - - - 

Mesa de trabajo para embolsado 9.3  - 

23.2  

- - - - 23.2  

Mesa de apoyo de sierra 18.6  18.6  - - - - 18.6  

Mesa de trabajo de sierras de corte 9.3  18.6  - - - - 18.6  

Transportador inclinado salida IQF 350.3  

672.8  

205.3  - - - - 878.1  

Transportador curvo de embolsado 350.3  205.3  - - - - 205.3  

Transportador recto encajado de cortes 
de sierra 

406.0  - - - - - - 

Motocompresora tipo tornillo marca ICE, 
extra baja, mod NRL3070-240Y 

940.6  - - - - 

1,672.2 

- 

1,672.2  

Evaporador aletado cobre aluminio de 
alto perfil para extra baja 

497.7  - - - - - 

Evaporador de bajo perfil marca ICE mod. 
ELA-0160-B6AAE (2 piezas) 

51.5  - - - - - 

Evaporador de bajo perfil marca ICE mod. 
ELA-0220-B6AAE (3 piezas) 

95.0  - - - - - 

Condensador remoto marca ICE de 3 
ventiladores tipo AC 

175.2  - - - - - 

Evaporador HEB 5002 159 4.5D. 220v. 57.7  - - - - - 

140.1 140.1  
Condensador HUA5002Z05MT-
YM182E1G-100 

88.3  - - - - - 

Llenador de vacío porcionador 809.4  - - 1,006.2  - - - 1,006.2  
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CONCEPTOS FACTURADOS Y/O PAGADOS POR LOS PROVEEDORES A MEAT LAND PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COCINADOS” 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Conceptos 

Importe 
total 

autorizado 
al proyecto 

 Consolidación y 
Administración 
de Proyectos, 
S.A. de C.V. 

 Persona 
física 1.39 

 Handtmann 
Machinery 

México, S. de 
R.L. de C.V. 

 Gea 
Westfalia 
Separator 
Mexicana, 
S.A. de C.V. 

 Refri 
Soluciones 
S.A. de C.V. 

 Estancias 
de Santa 
Ana, S.C. 
de R.L. de 

C.V. 

Importe 
total 

facturado  

Condensador Gunter mod. TFE-STC  211.3  211.3  - - - - - 211.3  

Interconexión mecánica y eléctrica 
equipo de refrigeración 

189.9  

228.7 

- - - - - 

228.7 
Interconexión mecánica de sistema de 
bombeo de torre de enfriamiento 

38.9  - - - - - 

Instalación de equipo de refrigeración 618.9  618.9  - - - - - 618.9  

Envío de material 65.2  - - - - - - - 

Sistema de bombeo para suministro de 
agua para condensación 

43.6  - - - - - - - 

Centro de control eléctrico 91.7  - - - - - - - 

Interconexión mecánica de equipo de 
refrigeración 

1,282.7  - - - - - - - 

Interconexión eléctrica de equipo de 
refrigeración 

152.1  - - - - - - - 

Subtotal 13,694.5  8,756.5  433.8  1,006.2  - 1,672.2  140.1  12,008.8  

Total facturado 17,334.1  8,756.5  433.8  1,006.2  2,904.9  1,672.2  140.1  14,913.7  

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con los datos obtenidos de la persona moral Meat Land, S.A. de C.V. y sus proveedores. 

 

D.1. Por lo relativo a la ampliación de la planta en el área de cocinados, por el cual se autorizó 
una inversión de 1,512.5 miles de pesos más IVA y que el beneficiario manifestó haber 
contratado con la persona moral Consolidación y Administración de Proyectos, S.A. de 
C.V. (CAPSA), no obstante que, en la inspección física realizada el 22 y 23 de agosto de 
2019 y que consta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría números 
013/CP2018 y 014/CP2018, respectivamente, el beneficiario exhibió el área de la planta 
que, conforme a su dicho, se amplió al amparo del proyecto objeto del convenio de 
concertación en referencia, y proporcionó un plano con las medidas del área que se 
amplió, toda vez que, desde el proyecto presentado por el beneficiario, no se definieron 
las características del trabajo a desarrollar y además no proporcionó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria (estimaciones, números generadores, reportes 
fotográficos de los avances de obra, planos previos y finales de los trabajos) de que el 
espacio exhibido haya sido desarrollado en el marco del proyecto objeto del convenio de 
concertación suscrito con FIRCO en el ejercicio 2018 no se acreditó el pago de los CFDI 
números A895, A905, y A911, aun cuando éstos se encuentran vigentes y se efectuaron 
los pagos correspondientes por 2,618.2 miles de pesos; tampoco se acreditó el pago de 
los CFDI números A894, A906 y A907, expedidos el 28 de febrero y 10 de agosto de 2018 
por un importe total de 4,369.4 miles de pesos y la ejecución de los trabajos 
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correspondientes, toda vez que de conformidad con la información registrada en los 
estados de cuenta del beneficiario y del proveedor, no se identificó el pago del monto 
total de dichos comprobantes; y respecto de los bienes facturados en el CFDI con folio 
A894 estos no fueron exhibidos por el beneficiario en la visita domiciliaria practicada por 
este Órgano de Fiscalización Superior; además de que el monto total facturado por el 
proveedor al beneficiario excede en 1,409.7 miles de pesos más IVA, al monto autorizado 
por FIRCO en este concepto. 

Asimismo, no obstante que desde el 8 de febrero de 2019, Meat Land, S.A. de C.V. 
suscribió acta finiquito con FIRCO en la que se hace constar que las inversiones se 
encuentran realizadas en su totalidad, en los conceptos y montos autorizados, se 
constató que seis meses después de que se firmó dicha acta, el área que se amplió aún 
no se encontraba concluida en su totalidad teniendo un avance aproximado del 85.0% y 
de las tres secciones sólo una se encontraba en operación.  

D.2.  Por lo relativo a los tres Motocompresores TecFreez Mod. TMCU-2182-M404D, TMCU-
2562-H404D y TMCU-2362-L404D y la torre de enfriamiento HRFG marca REYMA 
autorizados por FIRCO por un monto de 1,542.0 miles de pesos más IVA, que de acuerdo 
con el beneficiario, fueron adquiridos con la persona moral Consolidación y 
Administración de Proyectos, S.A. de C.V.; y respecto de los cuales, con excepción del 
motocompresor TecFreez Mod. TMCU-2182-M404D fueron exhibidos por el beneficiario 
en la visita domiciliaria antes referida, realizada por este Órgano de Fiscalización 
Superior, no se acredita su adquisición, ya que el CFDI con número de folio A918 
expedido el 27 de diciembre de 2018 fue cancelado el 07 de enero de 2019 y en los 
estados de cuenta del beneficiario y el proveedor no se identificó el pago del CFDI en 
referencia, además de que el beneficiario no presentó documentación justificativa y 
comprobatoria (órdenes de compra, documentación de entrega por parte del proveedor 
y , fecha de ingreso al almacén, entre otros) que acredite que dichos bienes fueron 
adquiridos en el marco del proyecto en referencia. 

Cabe señalar que en lo relativo al motocompesor TecFrezz modelo TMCU-2182-M404D 
serie 10F07673B que en la visita domiciliaria practicada por el personal auditor no fue 
localizado en las instalaciones de la empresa Meat Land, S.A. de C.V., ésta manifestó que 
dicho equipo no se encontraba en la planta toda vez que el pasado 21 de junio de 2019 
fue prestado al Centro de Distribución (CEDIS) en México por problemas de temperatura, 
a efecto de lo cual exhibió el original del formato de salida de bienes con clave CLL-
MMTO-FSB-001 del 21 de junio de 2019, y mediante su escrito del 3 de septiembre de 
2019, en atención al oficio de solicitud de información y documentación número 
AECF/1786/2019 del 5 de agosto de 2019, anexó evidencia fotográfica del 
motocompesor TecFrezz modelo TMCU-2182-M404D serie 10F07673B para informar de 
la llegada del equipo mencionado el 2 de septiembre de 2019 a las instalaciones de la 
empresa Meat Land, S.A. de C.V. 

D.3. En lo referente a la mesa de apoyo de sierra, mesa de trabajo para embolsado y mesas 
de trabajo de sierra de corte, no obstante que en la visita domiciliaria, antes señalada, el 
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beneficiario exhibió tres mesas, las cuales manifestó que correspondían a las adquiridas 
en el marco del proyecto en referencia, no se acredita su dicho, ya que se constató que 
para acreditar su adquisición, el beneficiario presentó: i) el CFDI con folio A904, emitido 
por CAPSA el 10 de agosto de 2018 por un monto de 32.0 miles de pesos IVA incluido 
correspondiente a la adquisición de dos mesas de trabajo y una mesa de apoyo sierra, 
que no obstante que coincide con la cantidad y el monto autorizado al beneficiario y que 
el CFDI se encuentra vigente, en los estados de cuenta del beneficiario y el proveedor no 
se identificó el pago de dicho comprobante, además de que la descripción de una de las 
mesas no es coincidente con los conceptos autorizados al proyecto; y ii) el CFDI con folio 
fiscal 7403509D-17714DA5-9E63- BC9788137712 expedido por la persona física 1.39 el 
23 de marzo de 2018 en la que hace constar la adquisición de cuatro mesas de trabajo 
en acero inoxidable 304 grado alimenticio con aditamentos para empaque por un 
importe de 23.2 miles de pesos IVA incluido; al respecto, no obstante que el monto total 
de dicho CFDI también se encuentra vigente, la descripción de las mesas y su costo no 
coincide con las autorizadas al beneficiario, por lo que no se cuenta con elementos para 
poder acreditar el pago de ninguno de los dos CFDI en referencia. Cabe señalar que en la 
visita del 22 de agosto de 2019, no se encontraron elementos para comprobar si dichas 
mesas fueron adquiridas con la persona física 1.39 o con la empresa CAPSA. 

D.4. Por lo relativo al Transportador inclinado salida IQF, Transportador curvo de embolsado 
y Transportador recto encajado de cortes de sierra, autorizados por FIRCO por un monto 
de 954.0 miles de pesos, se comprobó que dichos conceptos también fueron doblemente 
facturados, presentando el beneficiario el CFDI con folio fiscal 7403509D-17714DA5-
9E63- BC9788137712 expedido por la persona física 1.39 el 23 de marzo de 2018 y el 
CFDI número A920 expedido por CAPSA el 25 de enero de 2019, respecto del cual, a la 
fecha de suscripción del acta finiquito del convenio de concertación en referencia, 
tampoco se tenía evidencia documental del pago del monto total facturado, por lo que 
no obstante que dichos bienes fueron exhibidos por el beneficiario en la visita 
domiciliaria practicada por este Órgano de Fiscalización Superior el día 22 y 23 de agosto 
de 2019, no es posible acreditar que los bienes exhibidos por el beneficiario hayan sido 
adquiridos en el marco del proyecto autorizado por FIRCO en el ejercicio 2018 y no se 
cuenta con elementos que permitan validar con cuál de los dos proveedores se 
adquirieron los bienes.  

D.5. En lo que se refiere a la adquisición del equipo de termoformado GEA DeltaPak, 
autorizado por al beneficiario por un monto de 3,137.5 miles de pesos más IVA, el cual 
fue verificado físicamente en las instalaciones del beneficiario; no obstante, para 
acreditar su adquisición el beneficiario únicamente presentó un comprobante fiscal 
digital por internet por 165.0 miles de dólares, toda vez que, como se detalla en el 
apartado siguiente correspondiente a la revisión a proveedores, el proveedor Gea 
Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V., presentó evidencia documental consistente 
en pedimentos de importación, pago y adquisición del bien a su empresa filial GEA Food 
Solutions Germany GMBH, así como evidencia documental de la entrega de dicho bien 
al beneficiario, se acredita la adquisición de dicho bien en el marco del proyecto 
autorizado por FIRCO a Meat Land, S.A. de C.V.; no obstante, se verificó que derivado de 
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la variación en el tipo de cambio, el monto real pagado por el beneficiario al proveedor 
por dicho bien corresponde a 2,504.2 miles de pesos más IVA, de tal forma que se obtuvo 
un ahorro en la adquisición del bien de 633.3 miles de pesos. 

D.6. Por lo correspondiente al equipo llenador de vacío, porcionador, se verificó que en el 
proyecto autorizado al beneficiario, no se describen las características del bien; sin 
embargo, con motivo de la visita domiciliaria practicada el 22 y 23 de agosto de 2019, el 
beneficiario Meat Land, S.A. de C.V., exhibió al personal auditor el equipo Llenador al 
Vacío Handtmann Vf 608 Plus, respecto del cual, el beneficiario, para acreditar su 
adquisición únicamente proporcionó el CFDI con folio 88, emitido el 28 de febrero de 
2018 por la persona moral Handtmann Machinery México, S. de R.L. de C.V. por 43.5 
miles de euros IVA incluido, el cual no obstante que se encuentra vigente, no se cuenta 
evidencia documental del pago efectuado por el beneficiario al proveedor para acreditar 
la adquisición de dicho equipo y el beneficiario no presentó los pedimentos de 
importación del mismo, así como la demás evidencia documental que acredite su fecha 
de adquisición y recepción, y el CFDI emitido por el proveedor no refiere a ninguno de 
los datos de importación, motivo por el cual, no se cuenta con elementos que permitan 
acreditar la adquisición de dicho equipo en el marco del proyecto autorizado por FIRCO. 

D.7. Respecto de los equipos Motocompresora tipo tornillo marca ICE, extra baja, mod 
NRL3070-240Y, Evaporador aislado cobre aluminio de alto perfil para extra baja, 
Condensador remoto marca ICE de tres ventiladores tipo AC, Evaporador de bajo perfil 
marca ICE mod. ELA-0160-B6AAE (dos piezas) y Evaporador de bajo perfil marca ICE mod. 
ELA-0220-B6AAE (tres piezas), que de acuerdo con la información proporcionada por el 
beneficiario, fueron adquiridos con el proveedor Refri Soluciones, S. A. de C.V.; no 
obstante que todos ellos fueron exhibidos por el beneficiario en la visita domiciliaria 
realizada por este Órgano de Fiscalización Superior el 22 y 23 de agosto de 2019; para 
acreditar su adquisición en el marco del proyecto, el beneficiario únicamente presentó 
el CFDI con número de folio A0004362, el cual no cuenta con un folio fiscal o UUID 
completo que permita validar su autenticidad y el CFDI con folio A4363, ambos expedidos 
por el proveedor en referencia el 27 de diciembre de 2018, cada uno por 86.6 miles de 
dólares; sin embargo, aunque la descripción de los bienes coincide con los autorizados a 
Meat Land, S.A. de C.V., sólo uno de los bienes exhibidos por el beneficiario contaba con 
número de serie el cual difiere del bien facturado por el proveedor, y respecto de los 
demás no fue posible constatar que correspondan al mismo bien exhibido por el 
beneficiario, toda vez que en la visita domiciliaria se constató que los bienes en su 
conjunto no contaban con número de serie y sólo algunas partes de los mismos tenían 
etiquetas de identificación, sin que las mismas coincidan con lo facturado por el 
proveedor, aunado a que el beneficiario no presentó evidencia documental de las 
órdenes de compra, fecha de recepción y en su caso pedimentos de importación de 
dichos bienes, por lo que no se acredita su adquisición en el marco del proyecto en 
referencia.  

Lo anterior, aunado a que como se detalla en el apartado siguiente correspondiente a la 
Revisión a proveedores, la persona moral Refri Soluciones, S. A. de C.V., presentó 
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evidencia documental con la cual se hace constar que la fecha pactada para la entrega 
de los equipos en referencia fue posterior a la fecha de suscripción del acta de finiquito 
suscrita entre el beneficiario y FIRCO; es decir, del 18 de febrero al 5 de abril de 2019; y 
que del monto total facturado por 86.6 miles de dólares sólo 852.0 miles de pesos fueron 
pagados previo a la suscripción del acta finiquito y el resto equivalente a 820.2 miles de 
pesos fueron pagados del 23 de abril al 09 de agosto de 2019. 

D.8. Por lo relativo al condensador HUA5002Z05MT-YM182E1G-100 y el evaporador HEB 
5002 159 4.5D. 220v que de acuerdo con la información proporcionada por el 
beneficiario, fueron adquiridos con el proveedor Estancias de Santa Ana, S.C. de R.L. de 
C.V., los cuales fueron exhibidos por el beneficiario a este Órgano de Fiscalización 
Superior en la visita domiciliaria practicada el 22 y 23 de agosto de 2019, para acreditar 
su adquisición, el beneficiario presentó el CFDI número E7279, expedido por el 
proveedor en referencia el 27 de diciembre de 2018 por 7.2 miles de dólares, los cuales 
no obstante que fueron pagados dentro del periodo de ejecución del proyecto, es decir 
antes de la suscripción del acta finiquito de fecha 8 de febrero de 2019, el beneficiario 
no presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria de la orden de compra 
y recepción de dichos bienes y de conformidad con la información proporcionada por el 
proveedor, la cual se detalla en el apartado siguiente correspondiente a la revisión a 
proveedores, se verificó que dichos bienes fueron adquiridos por éste a otra persona 
moral el 13 de febrero y 9 de marzo de 2019, por lo que el beneficiario no se encontraba 
en condiciones de haber suscrito el acta finiquito del convenio de concertación en 
referencia.  

D.9. Por lo relativo al Condensador Gunter mod. TFE-STC, el equipo fue exhibido por el 
beneficiario al personal auditor en la multicitada acta de visita domiciliaria, no se cuenta 
con elementos que permitan validar que dicho bien corresponde al facturado por el 
proveedor CAPSA, ya que la etiqueta del bien se encontraba completamente despintada 
e ilegible, por lo que no puede verificarse las características del mismo, tales como año 
de adquisición, modelo, número de serie, país de origen entre otros y, de acuerdo con la 
información del estado de cuenta del beneficiario y el proveedor, el pago del 
comprobante fiscal digital con folio A920, de fecha 25 de enero de 2019 se efectuó en el 
periodo comprendido del 17 de enero al 4 de junio de 2019, por lo que el beneficiario no 
podía estar en condiciones de concluir el proyecto el 8 de febrero de 2019, ya que a dicha 
fecha sólo había pagado 495.0 miles de pesos de 1,731.7 miles de pesos facturados. 

Cabe señalar, que en el mismo CFDI el proveedor facturó los conceptos de Interconexión 
mecánica y eléctrica equipo de refrigeración, interconexión mecánica de sistema de 
bombeo de torre de enfriamiento e Instalación de equipo de refrigeración por un monto 
total de 847.6 miles de pesos IVA incluido; sin embargo, conforme a lo antes expuesto, 
el CFDI no estaba pagado a la fecha de conclusión del proyecto, el beneficiario tampoco 
presentó evidencia documental que acredite los trabajos efectivamente ejecutados y 
pagados al proveedor, por lo que no se acreditan dichos pagos. 
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D.10    Respecto de los conceptos restantes, relativos al envío de material, sistema de bombeo 
para suministro de agua para condensación, centro de control eléctrico, interconexión 
mecánica de equipo de refrigeración e interconexión eléctrica de equipo de 
refrigeración autorizados por FIRCO por un monto de 1,409.7 miles de pesos más IVA, 
se constató que ninguno de esos conceptos fue facturado por los proveedores, y en 
consecuencia tampoco se tiene evidencia documental de su pago. 

Revisión a proveedores 

Consolidación y Administración de Proyectos, S.A. de C.V.  

Con motivo de los bienes y servicios facturados por la persona moral Consolidación y 
Administración de Proyectos, S.A. de C.V. (CAPSA) a Meat Land, S.A. de C.V., por 8,756.4 miles 
de pesos, con fecha 23 de septiembre de 2019 este Órgano de Fiscalización Superior emitió 
el oficio número AECF/2174/2019 con el objeto de solicitar diversa información y 
documentación a la persona moral CAPSA; sin embargo, según consta en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría núm. 028/CP2018 con esta fecha, 2 de octubre 
de 2019, no se pudo efectuar la notificación del oficio en referencia toda vez que las empresas 
y vecinos aledaños a la Carretera Periférico Gomez Lerdo Km 12-300, Sin Número, Municipio 
Lerdo, Durango, C.P. 35150, donde se ubica su domicilio fiscal, en manifestaron no conocer a 
la citada persona moral y el domicilio en el que pudo haberse ubicado se encontraba 
deshabitado y en renta sin que persona alguna pudiera dar mayor referencias de la misma, 
motivo por el cual no se cuenta con elementos que permitan validar los bienes y servicios 
prestados por dicho proveedor a Meat Land, S.A. de C.V.  

Handtmann Machinery México, S. de R.L. de C.V.  

No obstante que la persona moral Handtmann Machinery México, S. de R.L. de C.V., expidió 
un comprobante fiscal por 43.5 miles de euros a Meat Land, S.A. de C.V., en el marco del 
proyecto en referencia, de la revisión efectuada a las cuentas bancarias de Meat Land, S.A. 
de C.V, y de Handtmann Machinery México, S. de R.L. de C.V., por el periodo comprendido 
del 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2019, no se identificó el pago del CFDI en referencia. 

Persona física 1.39 

Con fecha 2 de octubre de 2019, se notificó a la persona física 1.39 el oficio número 
AECF/2173/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó diversa 
documentación e información vinculada con los conceptos facturados a Meat Land, S.A. de 
C.V., por 433.8 miles de pesos IVA incluido y, en atención al referido oficio, mediante escrito 
del 16 de octubre de 2019, remitió diversa información y documentación, de la que se 
desprende que el beneficiario acreditó haber adquirido diversos materiales vinculados con 
los bienes suministrados a Meat Land, S.A. de C.V. por un monto total de 525.7 miles de pesos, 
el cual excede el monto total facturado y cobrado al beneficiario, sin haber reportado la 
obtención de ninguna utilidad.  
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Gea Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V. 

Con fecha 11 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Gea Westfalia Separator 
Mexicana, S.A. de C.V., el oficio número AECF/2185/2019 de fecha 1 de octubre de 2019, 
mediante el cual se solicitó diversa documentación e información vinculada con los bienes y 
servicios facturados y cobrados con Meat Land, S.A. de C.V., correspondiente al proyecto 
“Suministro e Instalación de Sistema de Refrigeración y Construcción y Equipamiento de Área 
de Cocinados”, por un importe de 165.0 miles de euros y, en respuesta a dicha solicitud de 
información, mediante escrito del 23 de octubre de 2019, remitió la información y 
documentación siguiente con la que se acredita la adquisición del equipo de termoformado 
GEA DeltaPak: 

1. Pedido de compra del 22 de junio de 2018, folio núm. 40856 del equipo GEA 
Deltapack 420 por 165.0 miles de euros, con su ficha de características del equipo, descripción 
de sus componentes y de los esquemas de conexiones núm. FPDP181400 que establecen la 
fecha de construcción del 4 de abril de 2018. 

2. La cotización proporcionada a Meat Land, S.A. de C.V. del 4 de abril de 2018 
correspondiente al equipo suministrado DeltaPak 420. 

3. Acuerdo de instalación del equipo suministrado del 15 de noviembre de 2018 con la 
firma de conformidad de la persona física 1.40 por la empresa Meat Land. S.A. de C.V.  

4. Estados de cuenta bancarios, en los que se reflejan los pagos efectuados a GEA 
Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V. por 1,013.5 miles de pesos del 1 de octubre de 
2018 y por 249.1 miles de pesos del 8 de febrero de 2019 por el suministro del equipamiento 
DeltaPak 420.  

5. Orden de compra núm. 91049900 del 29 de octubre de 2019 por 98.1 miles de euros 
y la transferencia efectuada el 12 de diciembre de 2018 por GEA Westfalia Separator 
Mexicana, S.A. de C.V. por 204.3 miles de euros a GEA Food Solutions Germany GMBH al 
banco Commerzbank Ag, Marburg, en el que está incluido el pago de 98,097.00 euros. 

6. Pedimento de importación núm. 18 43 3832 8000422 del 24 de octubre de 2018 de 
la máquina Gea DeltaPAk con número de serie 10420125. 

La empresa GEA Westfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V. pagó a la empresa filial GEA Food 
Solutions Germany GMBH el equipamiento suministrado Gea DeltaPAk con número de serie 
10420125 e incluyó la documentación que refiere al pago del pedimento de importación de 
ese equipo, comprobando que los pagos efectuados tuvieron relación con el suministro del 
equipamiento acordado con la empresa beneficiaria Meat Land, S.A. 

Refri Soluciones, S.A. de C.V. 

Con fecha 4 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Refri Soluciones, S.A. de C.V., 
el oficio número AECF/2204/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
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solicitó diversa documentación e información vinculada con los bienes y servicios facturados 
y cobrados a la persona moral Meat Land, S.A. de C.V., correspondiente al “Suministro e 
Instalación de Sistema de Refrigeración y Construcción y Equipamiento de Área de 
Cocinados”, por 86.6 miles de dólares y, en respuesta a dicha solicitud de información, 
mediante escrito del 17 de octubre de 2019, remitió la información y documentación 
siguiente: 

La empresa Refri Soluciones, S.A. de C.V. entregó sus costos y gastos totales mismos que 
fueron de 1,133.8 miles de pesos y manifestó tener una utilidad bruta por 541.3 miles de 
pesos, integración que resulta superior al importe cobrado a Meat Land, S.A. de C.V., por 
1,672.2 miles de pesos. En el marco de lo cual reportó emisión de CFDI en pesos, dólares y 
euros emitidos por proveedores a su favor, destacando la adquisición de los Evaporadores de 
bajo perfil modelo ELA-0160-B6A.AE y ELA-220-B&A.AE con Güntner de México, S.A. de C.V., 
conceptos autorizados en el Convenio de Concertación, la empresa moral Refri Soluciones, 
S.A. de C.V. entregó copia del CFDI con folio núm. IRV0003435500 del 9 de abril de 2019 por 
un monto de 26.5 miles de pesos, sin poder identificar su transferencia de pago respectiva. 
Ahora bien, respecto de la adquisición del motocompresor tipo tornillo marca ICE, extra baja, 
Mod. NRL3070-240Y, la empresa Refri Soluciones, S.A. de C.V. no aportó los elementos que 
puedan relacionar los costos en los que incurrió para el suministro de ese concepto a la 
empresa Meat Land, S.A. de C.V., o bien de su manufactura, ni proporcionó evidencia 
documental de la entrega recepción de ninguno de los equipos durante 2018 o bien antes de 
la fecha del finiquito del proyecto a la empresa beneficiaria. 

Estancias de Santa Ana, S.C. de R.L. de C.V. 

Con fecha 10 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Estancias de Santa Ana, S.C. 
de R.L. de C.V., el oficio número AECF/2149/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, 
mediante el cual se solicitó diversa documentación e información vinculada con los bienes y 
servicios facturados y cobrados a la persona moral Meat Land, S.A. de C.V., correspondiente 
al “Suministro e Instalación de Sistema de Refrigeración y Construcción y Equipamiento de 
Área de Cocinados” por un monto de 7.2 miles de dólares; y en respuesta a dicha solicitud de 
información, mediante escrito del 24 de octubre de 2019, entregó la información y 
documentación siguiente con la que se hace constar que a la fecha de suscripción del acta 
finiquito del convenio de concertación suscrito entre Meat Land, S.A. de C.V. y FIRCO (8 de 
febrero de 2019), el beneficiario no contaba con los bienes adquiridos con este proveedor, ya 
que este a su vez los adquirió el 13 de febrero y 09 de marzo de 2019 conforme consta en la 
documentación siguiente: 

1. Dos comprobantes fiscales digitales por internet emitidos por la persona moral Tricon 
Thermodynamics, S.A. de C.V., a favor de Estancias de Santa Ana, S.C. de R.L. de C.V., el 
primero de ellos con número de folio T720 del 13 de febrero de 2019 correspondiente a la 
Unidad Condensadora Hua 5002Z05PMT/YMA182E1G-100440 por 2.7 miles de dólares y el 
segundo folio T786 del 9 de marzo de 2019 por 1.8 miles de dólares americanos por el 
Evaporador HEA-5002-121-4D, 220v (serie 18MTR00909020), siendo preciso señalar que el 
número de serie del evaporador aquí facturado no coincide exactamente con el evaporador 
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que suministró Estancias de Santa Ana, S.C. de R.L. de C.V. a Meat Land, S.A. de C.V., y aunque 
en dichos CFDI se hace constar el número y fecha del pedimento de importación de los 
referidos bienes, dichos documentos no fueron presentados por el proveedor en referencia. 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que se autorizó y pagó a la persona moral Meat 
Land, S.A. de C.V. recursos públicos federales por 5,000.0 miles de pesos por concepto de 
incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente 
Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Agrologística, concepto Rastros TIF; sin 
que la persona moral en referencia haya cumplido con la totalidad de requisitos, criterios 
técnicos y mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación para ser susceptible de 
recibir dicho apoyo, en virtud de que el Anexo II del Guion para la elaboración de Proyecto 
presentado por el beneficiario no cumplió con la totalidad de apartados que permitieran 
verificar la correcta ejecución de las acciones autorizadas por concepto de infraestructura, 
aunado a que el beneficiario no presentó la certificación de SENASICA requerida en las reglas 
de operación y tampoco acreditó haber pagado el monto total de su aportación por 9,943.0 
miles de pesos, y para acreditar su solvencia económica así como la ejecución del proyecto 
presentó diversas información y documentación que presenta inconsistencias respecto de la 
emitida por las instituciones financieras correspondientes y, no obstante que con fecha 8 de 
febrero de 2019, el beneficiario suscribió con FIRCO el acta de finiquito del convenio de 
concertación en referencia, ni en los estados de cuenta del beneficiario y sus proveedores 
consta el pago del monto total de los CFDI emitidos al beneficiario al amparo del proyecto en 
referencia, aunado a que el beneficiario no presentó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria de que la infraestructura, bienes y servicios que fueron exhibidos a este 
Órgano de Fiscalización Superior, hayan sido adquiridos en el ejercicio 2018 en el marco del 
proyecto autorizado, por lo que no se acredita la ejecución del proyecto, aunado a que se 
constató que los recursos públicos federales otorgados por la otrora SAGARPA, actualmente 
SADER, por medio  de FIRCO fueron utilizados para el pago de personas físicas y morales que 
no se encuentran vinculadas con la ejecución del proyecto en referencia. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que aun cuando en el oficio número B00.04.01.-CLCyD-LASS-079/2019 emitido por 
la SENASICA el 18 de diciembre de 2019, por la ampliación de las instalaciones y de proceso, 
se indicó que a dicha fecha tenía un avance de 90.0%, también lo que no se remitió evidencia 
documental de que se haya iniciado el trámite de la certificación TIF; en cuanto al 
cumplimiento del requisito c) del Anexo II de su solicitud de apoyo, no proporcionó 
documentación soporte que acredite su presentación y cumplimiento, mientras que del inciso 
d) manifestó no aplicar y proporcionó una memoria fotográfica, no obstante, no aclaró ni 
justificó la improcedencia del mismo; por lo relativo a la comprobación financiera del 
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proyecto, si bien presentó una integración de pagos, éstos no se encuentran comprendidos 
dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

Por otra parte, el beneficiario señaló que tuvo un ahorro en la adquisición del equipo de 
termoformado GEA DeltaPak, sin que se haya remitido evidencia documental del reintegro 
efectuado de los recursos públicos correspondientes; y por lo relativo a los cinco conceptos 
observados por no haber sido facturados por los proveedores, el beneficiario manifestó que 
los mismos fueron facturados en el CFDI con folio A920, sin embargo, se identificó que no se 
desglosan los conceptos de lo que se adquirió y difiere el monto facturado con el autorizado 
al proyecto; asimismo, no presentó evidencia documental de las cotizaciones presentadas por 
sus proveedores en el ejercicio 2018. 

Respecto de las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad 
fiscalizada, no proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, 
por lo que persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,000,000.00 pesos (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Meat Land, S.A. de C.V., por concepto de 
incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente 
al ejercicio 2018, Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Activos 
Productivos, concepto de incentivo Tipo Inspección Federal (TIF), en la modalidad de proyecto 
Privado, toda vez que la persona moral en referencia no cumplió con la totalidad de 
requisitos, criterios técnicos y mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación para 
ser susceptible de recibir dicho apoyo, en virtud de que el Anexo II del Guion para la 
elaboración de Proyecto presentado por el beneficiario no contiene la totalidad de apartados 
que permitieran verificar la correcta ejecución de las acciones autorizadas por concepto de 
infraestructura, aunado a que el beneficiario no presentó la certificación del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) requerida en las reglas de 
operación y tampoco acreditó haber pagado el monto total de su aportación por 9,943,027.00 
pesos (nueve millones novecientos cuarenta y tres mil veintisiete pesos 00/100 M.N.) y, para 
acreditar su solvencia económica así como la ejecución del proyecto, presentó diversa 
información y documentación que presenta inconsistencias respecto de la emitida por las 
instituciones financieras correspondientes y, no obstante que, con fecha 8 de febrero de 
2019, el beneficiario suscribió con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) el acta de 
finiquito del convenio de concertación en referencia, en los estados de cuenta del beneficiario 
y sus proveedores no consta el pago del monto total de las facturas emitidas por sus 
proveedores al amparo del proyecto en referencia, aunado a que el beneficiario no presentó 
evidencia documental justificativa y comprobatoria de la infraestructura, bienes y servicios 
que fueron exhibidos a este Órgano de Fiscalización Superior que demuestren que fueron 
adquiridos en el ejercicio 2018 en el marco del proyecto autorizado, por lo que no se acredita 
la ejecución del proyecto. Además de que se constató que los recursos públicos federales 
otorgados por la SADER a través del FIRCO fueron pagados a personas físicas y morales que 
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no se encuentran vinculadas con la ejecución del proyecto en referencia, en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículo 7, fracciones I y VI; del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de diciembre de 2017, artículos 9, fracciones I, apartados A., F., H., y J. y II, apartado O.,; 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, incisos d), e), y g), 17, fracción I, incisos a) y 
m), 23, fracciones III, IV., V. y VI., y 59, fracción II, incisos a), b), c), d), h), y k). Anexo II Guion 
para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a $400.0 miles de pesos, VI, 
inciso c);Convenio de concertación de fecha 31 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la 
persona moral Meat Land, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo 
segundo y tercero, quinta, sexta, séptima, fracciones VII, IX, octava, fracciones I, II, III, IV, VII, 
VIII, XIII, XVI, XVIII, y XXII, novena, vigésima y vigésima primera; Convenio modificatorio al 
convenio de concertación del 22 de enero de 2019, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral 
Meat Land, S.A. de C.V., cláusula primera. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 19 - Acción 2018-5-06E00-23-0323-05-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

17. Treo Hortalizas, S.A. de C.V. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
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a través de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con 
la persona moral Treo Hortalizas, S.A. de C.V., para que en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos 
Productivos y Agrologística, Subcomponente Agrologística, concepto Estudios en su 
modalidad de Proyecto Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 2018 desarrollara el proyecto 
denominado “Determinación de Ubicación y Proyecto Ejecutivo para Agroparque Jalisco”, el 
cual, de conformidad con el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria “El estudio se propone evaluar 
potenciales ubicaciones o predios, para la instalación de un agroparque tomando en cuenta 
variables como disponibilidad de servicios básicos, interconectividad con los nodos relevantes 
en la operación: cercanía con la producción, cercanía con la demanda; así como costos de 
operación potenciales de cada una de las alternativas y al mismo tiempo emitir opiniones 
técnicas fundamentadas sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los predios, de forma 
que posteriormente se pueda llevar a cabo una evaluación apegada a dichos criterios para la 
ubicación del agroparque”, pactándose para la consecución del mismo un monto total de 
3,466.1 miles de pesos, que de acuerdo con el convenio de concertación se integra de la forma 
siguiente:  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL TREO 
HORTALIZAS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 2,426.3 70.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 1,039.8 30.0% 

Total (1) 3,466.1 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la SADER y Treo Hortalizas, S.A. de C.V. 

(1)     El monto total no contempla el importe correspondiente al impuesto al valor agregado 
a cargo del beneficiario.  

 

En razón de esto, el 23 de octubre de 2018, la DGLA mediante la Cuenta por Liquidar 
Certificada con número de folio 11245 le transfirió a la cuenta bancaria con terminación 
número 5969, contratada en el Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de la persona moral 
Treo Hortalizas, S.A. de C.V., el monto total pactado por 2,426.3 miles de pesos. 

Cabe señalar que, aunque en el referido convenio la SADER no estipuló una fecha exacta para 
la consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décimo octava 
del convenio en referencia únicamente indica que el mismo “…entrará en vigor el día de su 
firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos 
previstos en las ‘REGLAS’” y en el proyecto tampoco se señaló; de conformidad con el 
documento denominado “Calendario global de actividades ‘Agroparque Jalisco´”, mismo que 
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se encuentra firmado por el representante legal de Treo Hortalizas, S.A. de C.V., y que forma 
parte del expediente de la solicitud de apoyo del beneficiario presentado por la SADER, el 
proyecto debía iniciar en el mes de octubre de 2018 y concluir en el mes de mayo de 2019; 
no obstante lo anterior, hasta el 25 de julio de 2019 el representante legal del beneficiario 
notificó y solicitó a la actual SADER la conclusión de las actividades y estudios contemplados, 
así como el pago a proveedores, sin que la SADER ni el beneficiario presentaran el acta de 
finiquito del convenio de concertación y tampoco evidencia documental que acredite que la 
Dirección General de Logística y Alimentación en su carácter de Instancia Ejecutora realizó las 
visitas de verificación inicial, intermedia o final. 

Por otra parte, de la revisión a la información y documentación presentada por la SADER y la 
persona moral Treo Hortalizas, S.A. de C.V., relativa a la solicitud de apoyo, se determinó que 
dicha solicitud no era susceptible de ser beneficiaria del Programa, Componente y modalidad 
del incentivo otorgado, de conformidad con lo establecido en los siguientes artículos del 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2017, como se señala a continuación: 

1.  El Articulo 16, fracción II. Subcomponente Agrologística, inciso g), de las Reglas de 
Operación se establece que para los proyectos consistentes en la implementación de un 
Agroparque o la elaboración de un Proyecto Ejecutivo, se deberá acreditar la propiedad 
privada del inmueble donde se construirá dicho Proyecto y, en este sentido, no obstante que 
el beneficiario presentó un contrato de arrendamiento del 15 de marzo de 2017, formalizado 
ante la fe del notario público núm. 3 de la ciudad de Atotonilco el Alto, Jalisco, respecto de 
un predio denominado “San Isidro”, ubicado a 7 kilómetros al oriente de Tototlán, Jalisco, 
mismo que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio el 16 de marzo de 
2017, dicho documento únicamente acredita la posesión del inmueble y no así la propiedad 
privada del mismo. 

2. El Anexo VI Guion para presentar proyectos del Subcomponente Agrologística, 
concepto de incentivo Estudios en su modalidad de Proyecto Ejecutivo la elaboración de 
Proyectos Ejecutivos, establece que los proyectos deberán incluir los siguientes apartados: IV. 
Estudio de localización, incisos a) Caracterización de cada uno de los posibles polígonos y 
zonas identificadas con potencial, b) Análisis de los polígonos con mayor potencial y c) Matriz 
de priorización y selección del polígono más idóneo para el desarrollo de un Agroparque y; 
VI. Modelo conceptual de organización, incisos a) Alternativas de zonificación de usos 
Terreno, b) Propuesta conceptual de ordenación de Agroparque por agronegocio; sin que el 
proyecto ejecutivo presentado por el beneficiario haya cumplido con los anteriores requisitos, 
toda vez que conforme lo indica su título el objeto del mismo era la “Determinación de 
Ubicación y Proyecto Ejecutivo para Agroparque Jalisco”.  

En este sentido, es preciso señalar que ni en las Reglas de Operación del Programa ni en los 
criterios operativos se establece cuál es el objeto que persiguen los proyectos autorizados por 
concepto de estudios bajo la modalidad de Proyecto Ejecutivo y el Reporte final que la SADER 



 

 

 

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

 

190 

presentó como entregable final para acreditar el proyecto en referencia, está estructurado y 
tiene el mismo contenido que se solicita en el Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan 
incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, el cual se propone ejecutar en la localidad de 
Tesistlán, Municipio de Zapopán, Jalisco; es decir, un domicilio distinto al que el beneficiario 
presentó en el contrato de arrendamiento (Atotonilco el Alto, Jalisco). Asimismo, cabe señalar 
que el Reporte Final en referencia no fue presentando por el beneficiario en atención a la 
visita domiciliaria practicada por este Órgano de Fiscalización Superior el día 11 de septiembre 
de 2019 en atención al oficio número AECF/2000/2019 y el oficio de solicitud de información 
número AECF/1999/2019, ambos de fecha 4 de septiembre de 2019, notificado a su 
representante legal el 11 de septiembre de 2019. 

Por lo correspondiente a la aportación de recursos a cargo del beneficiario, por 1,039.8 miles 
de pesos para la ejecución del proyecto, en atención al oficio de solicitud de información antes 
referido, mediante escrito sin número de fecha 24 de septiembre de 2019, se informó a este 
órgano de fiscalización superior que dicha aportación fue realizada en el mes de agosto de 
2018 a las cuentas bancarias con terminación número 5969 y 8642 contratadas en el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., sin especificar la fecha y monto de los depósitos efectuados; no 
obstante, de la revisión efectuada a dichos estados de cuenta se constató que se realizaron 
depósitos por un importe total de 2,051.7 miles de pesos y 298.2 miles de dólares, 
respectivamente. 

Del análisis realizado a los estados de la cuenta bancaria con terminación número 5969 del 
beneficiario, se constató que 850.0 miles de pesos correspondientes al 81.7% de la aportación 
del beneficiario y el 78.4% de los recursos públicos federales otorgados por la entonces 
SAGARPA, equivalentes 1,902.4 miles de pesos, fueron pagados a los proveedores 
directamente vinculados con la ejecución del proyecto; y el remanente de los recursos 
pagados a los proveedores por 2,095.8 miles de pesos fueron pagados con otros recursos del 
beneficiario. 
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PAGOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA BENEFICIARIA TREO HORTALIZAS, S.A. DE C.V. A PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

Proveedor 
Vigencia del 

contrato 
Concepto 

Total 
pactado 

Total 
facturado 

Total 
pagado 

CIE Marketing, 
S. de R.L. de 
C.V. 

Del 10 de junio 
de 2018 

Al 10 de junio 
de 2019 

Estudio de mercado de los productos con potencial a ser 
producidos en el agroparque análisis socioeconómico del 
estado de Jalisco incluyendo a) análisis de dinámica de la 
población 

2,343.2 2,343.2  2,343.2  

Ingeniería y 
Construcción 
Servec, S. de 
R.L de C.V. 

Del 03 de junio 
de 2018 

Al 03 de 
diciembre de 
2018 

Plan estratégico por línea de negocio del agroparque, capacidad 
instalada a trabajar, proyecto y elaboración del diseño 
corporativo del nuevo modelo organizacional, organigramas, 
perfiles y funciones, estudio de mercado de necesidades de 
oferta en el agroparque con empresas a instalarse y principales 
necesidades de las empresas en torno al agroparque 

1,677.5 1,677.5  1,677.5 

(1) Total 4,020.7 4,020.7 4,020.7 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por Treo Hortalizas, S.A. de 
C.V.   y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

(1) El monto total pactado y facturado por los proveedores incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que corresponde al 
monto total del proyecto definido en el convenio de concertación suscrito entre SAGARPA y Treo Hortalizas, S.A. de C.V., ya que 
el IVA se encuentra a cargo del beneficiario.  

 

 Cabe señalar que, de conformidad con el escrito sin número de fecha 16 de octubre de 2019, 
el representante legal de la persona moral Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V., 
informó que del monto total facturado a Treo Hortalizas, S.A. de C.V. por 850.0 miles de pesos 
le fueron pagados el 17 de agosto de 2018 por la empresa Omni Healthy, S.P.R. de R.L. de 
C.V., toda vez que para la ejecución del proyecto en referencia Treo Hortalizas, S.A. de C.V. 
inicialmente requirió los servicios de Omni Healthy, S.P.R. de R.L. de C.V., sin embargo, “… al 
intentar consolidarse el contrato con el mismo, se comprobó que Omni Healthy no era 
competente para la realización del estudio, por lo cual con posterioridad se adjudicó el 
servicio a Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V. y es por esto que el recurso lo 
depositó Omni Healthy, S.P.R. de R.L. de C.V., a Servec”; no obstante lo anterior, con la 
información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se corroboró 
que el mismo día que Treo Hortalizas, S.A. de C.V. realizó el pago a Omni Healthy, S.P.R. de 
R.L. de C.V., éste le expidió un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por dicho 
importe que a la fecha se encuentra vigente, además de que no se cuenta con evidencia 
documental, de que como parte de los requisitos establecidos en las reglas de operación, con 
su solicitud de apoyo el beneficiario informara o presentara documentación de Omni Healthy, 
S.P.R. de R.L. de C.V. para la ejecución del proyecto. 

Por otro lado, el beneficiario incumplió con la obligación de contar con una cuenta específica 
para el manejo exclusivo del incentivo y de los recursos correspondientes a su aportación; sin 
embargo, del análisis al estado de la cuenta bancaria con terminación número 5969 se verificó 
que el remanente de la aportación del beneficiario por 189.8 miles de pesos y el remanente 
del incentivo federal por 523.9 miles de pesos, fueron erogados mediante pagos a diversas 
personas físicas y morales, por montos que van desde los 0.2 miles de pesos, relacionados 
con la compra de tornillos, rondanas, herramientas, material ferroso, cisterna, insumos para 
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impresora, cable eléctrico, materiales para construcción, taladro, vales de gasolina, gasolina, 
honorarios contaduría, entre otros conceptos que no están autorizados para el proyecto. 

Finalmente, en respuesta al oficio de solicitud de información AECF/1999/2019 del 4 de 
septiembre de 2019, mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2019 Treo Hortalizas, 
S.A. de C.V. manifestó presentar el proyecto ejecutivo con sus anexos, derivado del estudio 
realizado con motivo del Convenio de Concertación suscrito con la SADER por el incentivo 
federal recibido, verificándose que el referido documento, denominado “Estudios y 
Capacitación: Diseño de infraestructura Agrologística y seguridad agroalimentaria. 
Agroparque Jalisco. Reporte Final” no corresponde al mismo documento denominado 
“Proyecto Ejecutivo. Agroparque Jalisco. Informe Final” que fue entregado por la actual 
SADER en el marco del convenio suscrito con Treo Hortalizas, S.A. de C.V; siendo preciso 
señalar que el título del Reporte final presentado por Treo Hortalizas, S.A. de C.V., ni siquiera 
corresponde con el tipo de incentivo que le fue otorgado por SADER. 

Revisión a proveedores 

CIE Marketing, S.A. de C.V.  

Con fecha 3 de octubre de 2019 se notificó a la persona moral CIE Marketing, S.A. de C.V. el 
oficio número AECF/2157/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
solicitó diversa documentación e información vinculada con el contrato de prestación de 
servicios celebrado con Treo Hortalizas, S.A. de C.V., correspondiente a la elaboración de 
“Determinación de Ubicación y Proyecto Ejecutivo para Agroparque Jalisco” al amparo del 
cual, se pactó un monto total de 2,343.2 miles de pesos; en respuesta a dicha solicitud de 
información, mediante escrito del 14 de octubre de 2019, remitió diversa información y 
documentación; y del análisis realizado a la misma se concluye lo siguiente: 

1. Para la ejecución de la totalidad de servicios pactados con Treo Hortalizas, S.A. de 
C.V., con fecha 12 de julio de 2018, CIE Marketing, S.A. de C.V. suscribió un contrato de 
suministro y un Anexo con la empresa Carima Soluciones Empresariales, S. de R.L. de C.V., en 
el que se pactó que la contraprestación por los referidos servicios sería de 2,131.7 miles de 
pesos; siendo el contrato en referencia y cinco CFDI expedidos por Carima Soluciones 
Empresariales, S. de R.L. de C.V. la única evidencia documental presentada por CIE Marketing, 
S.A. de C.V. para acreditar los servicios prestados a Treo Hortalizas, S.A. de C.V., toda vez que 
no presentó los entregables que acrediten los pagos realizados a Carima Soluciones 
Empresariales, S. de R.L. de C.V., ni la documentación e información del personal empleado 
por está para la prestación de dichos servicios. 

2. Se constató que el monto total facturado por Carima Soluciones Empresariales, S. de 
R.L. de C.V. a CIE Marketing, S.A. de C.V., por 2,855.0 miles de pesos, es mayor al contratado 
en 723.3 miles de pesos, además de que solo el concepto o descripción de los servicios 
pagados en el CFDI con folio 1607 de fecha 29 de diciembre de 2018, por 788.3 miles de pesos 
corresponde exactamente con los servicios contratados para la ejecución del proyecto 
“Determinación de Ubicación y Proyecto Ejecutivo para Agroparque Jalisco”. 
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PROVEEDORES SUBCONTRATADOS POR CIE MARKETING, S.A. DE C.V. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DETERMINACIÓN DE 
UBICACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGROPARQUE JALISCO” 

 (Miles de pesos) 

Proveedor Objeto del contrato 
Total 

pactado 
Total 

facturado 
Total 

pagado 

Carima Soluciones 
Empresariales, S. de 
R.L. de C.V. 

Consultoría en marketing digital, mercadotecnia para 
posicionamiento de producto, análisis socioeconómico del 
Estado de Jalisco 

2,131.7 2,855.0  1,990.2 

Total 2,131.7 2,855.0 1,990.2 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por CIE Marketing, S.A. 
de C.V. 

 

Es necesario destacar que la empresa moral Treo Hortalizas, S.A. de C.V. el 23 de enero de 
2019, recibió un depósito de la empresa Carima Soluciones Empresariales, S. de R.L. de C.V. 
por la cantidad de 1,268.3 miles de pesos, que de acuerdo con la descripción del estado de 
cuenta fue realizado por concepto de préstamo, y con dichos recursos ese mismo día pagó a 
la empresa CIE Marketing, S.A. de C.V., el CFDI con folio Matriz-2673 del 10 de enero de 2019 
por la misma cantidad de 1,268.3 miles de pesos, que finalmente CIE Marketing, S.A. de C.V. 
regresó a Carima Soluciones Empresariales, S. de R.L. de C.V. el 24 y 25 de enero de 2019 
mediante cuatro transferencias bancarias por 1,790.0 miles de pesos; asimismo, no hay 
evidencia documental que acredite quién y cómo fueron elaborados los entregables. 

Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V. 

Con fecha 4 de octubre de 2019 se notificó a la persona moral Ingeniería y Construcción 
Servec, S. de R.L de C.V., el oficio número AECF/2158/2019 de fecha 23 de septiembre de 
2019, mediante el cual se solicitó diversa documentación e información vinculada con el 
contrato de prestación de servicios celebrado con Treo Hortalizas, S.A. de C.V., 
correspondiente a la elaboración de “Determinación de Ubicación y Proyecto Ejecutivo para 
Agroparque Jalisco”, al amparo del cual, se pactó un monto total de 1,677.5 miles de pesos; 
en respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito del 16 de octubre de 2019 el 
representante legal de Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V., remitió diversa 
información y documentación; y del análisis realizado a la misma, se determinó que para la 
ejecución de la totalidad de servicios pactados con Treo Hortalizas, S.A. de C.V., con fecha 10 
de septiembre de 2019, Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V. suscribió un Anexo 
al contrato de suministro de fecha 28 de febrero de 2018 con la empresa Urbanizadora 
Murcia, S. de R.L. de C.V., en el que se pactó que la contraprestación por los referidos servicios 
sería de 1,500.0 miles de pesos (aunque el importe con letra señala nueve millones 
ochocientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); siendo el 
contrato en referencia la única evidencia documental presentada por Ingeniería y 
Construcción Servec, S. de R.L de C.V. para acreditar los servicios prestados a Treo Hortalizas, 
S.A. de C.V., en razón de que no presentó los entregables que acrediten los pagos realizados 
a Urbanizadora Murcia, S. de R.L. de C.V., ni la documentación e información del personal 
empleado por ésta para la prestación de dichos servicios y tampoco los CFDI expedidos por 
dicha persona moral, manifestando respecto de este último apartado que no cuenta con CFDI 
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debido a que al 16 de octubre de 2019 aún tenía adeudos pendientes por 710.5 miles de 
pesos; lo anterior, no obstante que Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L de C.V. 
presentó los los trabajos encomendados por Treo Hortalizas, S.A. de C.V., el 4 de marzo de 
2019.  

Del análisis a los pagos recibidos por Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L. de C.V. el 20 
de diciembre de 2018, y los pagos efectuados por la subcontratación de la empresa 
Urbanizadora Murcia, S. de R.L. de C.V., se constató que inicialmente parte de los recursos 
con los que Treo Hortalizas, S.A. de CV. acreditó su aportación los obtuvo, de conformidad 
con la información de su estado de cuenta bancario, el 15 de agosto de 2018 de un préstamo 
de Construcciones Valeska, S.A. de C.V., por 850.0 miles de pesos, importe que en su totalidad 
pagó el 17 de agosto de 2018 a Omni Healthy, S.P.R. de R.L. de C.V., quien a su vez, ese mismo 
día los transfirió a Ingeniería y Construcción Servec, S. de R.L. de C.V. y, según consta en los 
estados de cuenta bancarios de la referida persona moral, éste en la misma fecha, con 
recursos propios regresó a Construcciones Valeska, S.A. de C.V. un total de 1,328.2 miles de 
pesos, además de que, no hay evidencia documental que acredite quién y cómo fueron 
elaborados los entregables. 

Por otro lado, cabe señalar que de la revisión efectuada a la documentación legal de las 
empresas antes referidas se identificaron vínculos entre los representantes legales de Carima 
Soluciones Empresariales, S. de R.L. de C.V., CIE Marketing, S.A. de C.V. y Construcciones 
Valeska, S.A. de C.V. 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que la Dirección General de Logística y 
Alimentación de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, autorizó y pagó a la persona moral 
Treo Hortalizas, S.A. de C.V. recursos públicos federales de 2,426.3 miles de pesos por 
concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 
Componente Activos Productivos y Agrologística, Subcomponente Agrologística, concepto 
Estudios en su modalidad de Proyecto Ejecutivo, sin que la persona moral en referencia haya 
cumplido con la totalidad de requisitos, criterios técnicos y mecánica operativa establecida 
en las Reglas de Operación para ser susceptible de recibir dicho apoyo, y no obstante que las 
reglas de operación del programa y componente en referencia no establecen cuáles son los 
objetivos y/o contenido del Proyecto Ejecutivo que deben presentar los beneficiarios para 
acreditar debidamente el ejercicio de los recursos públicos federales otorgados por la 
entonces SAGARPA, actualmente SADER, se constató que el Reporte Final presentado por 
SADER a este Órgano de Fiscalización Superior no es el mismo que el presentado por el 
beneficiario, siendo que el contenido del primero tiene la misma estructura que la requerida 
en el Anexo II de las Reglas de Operación (Guion para la elaboración de proyectos de inversión 
del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos 
mayores a 400.0 miles de pesos) y el título del Reporte Final presentado por el beneficiario ni 
siquiera corresponde al del incentivo otorgado por la SADER, además de que ni el beneficiario 
ni los proveedores de éste, acreditaron fehacientemente la ejecución y elaboración de dicho 
estudio. Y finalmente, se constató que 523.9 miles de pesos del recurso federal recibido por 
concepto de incentivos, el beneficiario pagó conceptos ajenos al proyecto autorizado por la 
SAGARPA, actualmente SADER. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

195 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que la DGLA informó que no se ha suscrito el Acta Finiquito del convenio de 
concertación a que se refiere el presente resultado en virtud de que el beneficiario no ha 
subsanado diversas observaciones notificadas por la instancia ejecutora mediante oficio 
número 212.0820-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, entre las que destacan la falta de 
presentación del reporte final y la falta de evidencia de diversas actividades a ejecutar 
conforme al cronograma de actividades, además señala que para los incentivos otorgados por 
conceptos de estudios no aplican las visitas de verificación, sin que proporcione fundamento 
legal o normativo que así lo establezca, debido a que su argumento contraviene con lo 
establecido en la normativa aplicable al componente. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-017   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,426,284.42 pesos (dos millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos ochenta y 
cuatro pesos 42/100 M.N.), por los recursos públicos federales asignados a la persona moral 
Treo Hortalizas, S.A. de C.V., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, 
Subcomponente Agrologística, concepto Estudios en su modalidad de Proyecto Ejecutivo, 
toda vez que la persona moral en referencia no cumplió con la totalidad de requisitos para 
ser susceptible de recibir dicho apoyo, en virtud de que no acreditó la propiedad privada del 
inmueble en que ejecutaría el proyecto, aunado a que se propuso su ejecución en un domicilio 
distinto al presentado con su solicitud de apoyo y, el Anexo VI, presentado por el peticionario 
con su solicitud de apoyo, no contiene la totalidad de requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación, que corresponden al objeto del apoyo solicitado; además se constató que el 
Reporte Final presentado por SADER a este Órgano de Fiscalización Superior no es el mismo 
que el presentado por el beneficiario, siendo que el contenido del primero tiene la misma 
estructura que la requerida en el Anexo II de las Reglas de Operación  (Guion para la 
elaboración de proyectos de inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.00 miles de pesos) y el título del 
Reporte Final entregado por la SADER no corresponde al del incentivo otorgado por la SADER, 
y ni el beneficiario ni los proveedores de éste, acreditaron fehacientemente la ejecución y 
elaboración de dicho estudio. Asimismo, se constató que 523,864.48 pesos (quinientos 
veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) correspondientes al recurso 
federal recibido por concepto de incentivos, el beneficiario los utilizó para el pago de 
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conceptos ajenos al proyecto autorizado por la SAGARPA, actualmente SADER; además de 
que el beneficiario no ha subsanado las observaciones emitidas por la DGLA ni se ha suscrito 
el Acta Finiquito del convenio en referencia; en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, párrafo primero y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas artículos 7, fracciones I, y VI; Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L y II, apartados K., O. y S; Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción II, inciso e) y g), 17, fracción II, incisos h), 23, fracción 
IV., VI., XI. y XIII. y 59, fracción II, incisos a), b), c), d), e), h), i) y m). Anexo VI Guiones para 
presentar proyectos del Subcomponente Agrologística, concepto de incentivo Estudios y 
Capacitación en su modalidad de Diseño para infraestructura Agrologística y seguridad 
alimentaria o Concepto de Incentivo Sistema de Certificación Internacional de Trazabilidad; 
en su modalidad de Estudios de factibilidad; y, en su modalidad de Proyecto Ejecutivo del 
Guion para presentar proyectos del Subcomponente Agrologística, concepto de incentivo 
Estudios en su modalidad de Proyecto Ejecutivo, numeral IV, incisos a), b) y c) y VI, incisos a) 
y b); Convenio de concertación de fecha 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de 
Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Treo Hortalizas, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, 
tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones VII, IX, séptima, fracciones 
I, II, III, IV, VII, VIII, XIII, XVI, XVIII, y XXIII, octava y, décimo octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 
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18. Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
por medio de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un Convenio de Concertación con 
la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de 
C.V., para que en su carácter de beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Componente Activos Productivos y 
Agrologística, Subcomponente Agrologística, Concepto de Incentivo Infraestructura básica 
para agroparques, modalidad única, desarrollara el proyecto denominado “Agroparque del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño”, mismo que fue autorizado 
por el Grupo Técnico Nacional el 25 de julio de 2018, con el objetivo de “… construir un 
agroparque en el estado de Oaxaca; con 14 lotes y un total de 237,482 mts2 de superficie, de 
los cuales se considera el 90% de áreas vendibles para diferentes empresas dedicadas a las 
agroindustrias de por lo menos 10 productos frutícolas y pesqueros locales como son: 
Camarón, Coco, Limón, Mango, Papaya, Piña, Plátano, Cacao, Café y Tomate Rojo (Jitomate) 
El restante 21.0% de superficie se destinaría a áreas deportivas y recreación, así como oficinas 
generales para la administración del agroparque”; pactándose para la consecución del objeto 
del convenio un monto total de 70,000.0 miles de pesos, que de acuerdo con el convenio de 
concertación se integra de la forma siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL CONSEJO 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO OAXAQUEÑO, S. DE R.L. DE C.V.  

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 30,000.0 42.9% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 40,000.0 57.1% 

Total 70,000.0 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación 
proporcionada por la SADER y Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V. 

 

En el marco de lo cual con fecha 5 de noviembre de 2018 la otrora Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente SADER, mediante la cuenta 
por liquidar certificada con folio 11812, depositó a la cuenta bancaria con terminación 
número 6317 contratada a nombre de Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., en la institución financiera BBVA Bancomer el monto total del 
incentivo federal por 30,000.0 miles de pesos. 

Además de lo anterior, de la revisión a la documentación e información que fue 
proporcionada por la SADER así como la información proporcionada por el beneficiario en 
atención al oficio de solicitud de información y documentación número AECF/1790/2019, 
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notificado el día 15 de agosto de 2019 y su escrito de respuesta sin número de fecha 27 de 
agosto de 2019, se determinó que la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo 
del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., no era susceptible de ser beneficiario del programa 
toda vez que no cumplió en su totalidad con los requisitos, criterios técnicos y/o mecánica 
operativa establecida en las Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia, 
y tampoco comprobó fehacientemente el ejercicio de los recursos públicos federales y la 
ejecución del proyecto, conforme al detalle siguiente: 

1. El beneficiario no contaba con solvencia económica para estar en condiciones de 
realizar la aportación líquida del 10.0% del total del proyecto correspondiente 7,000.0 miles 
de pesos, toda vez que de acuerdo con el documento denominado “Revisión Normativa” y la 
información proporcionada por el beneficiario, mediante escrito sin número de fecha 27 de 
agosto de 2019, para acreditar la solvencia económica del beneficiario la DGLA determinó que 
no obstante que con el estado de la cuenta bancaria con terminación número 6317, de la 
institución financiera BBVA Bancomer del mes de junio de 2018 con un saldo final de 954.7 
miles de pesos no se acredita que el beneficiario haya contado con recursos económicos 
suficientes para suponer que en caso de resultar beneficiario pudiera aportar su contraparte, 
dicha situación sería compensada con el reconocimiento de las inversiones preexistentes 
respecto del inmueble en el que se implementaría el proyecto, el cual de acuerdo con el 
avalúo presentado, y que fue elaborado por corredor público número 2 de la ciudad de Tepic, 
Nayarit, con fecha 11 de julio de 2019, tiene un valor de 52,039.0 miles de pesos, y no 
obstante que conforme a lo anterior la DGLA concluyó “…que hay suficientes elementos para 
suponer que en caso de resultar beneficiario, tendría la contraparte del proyecto”, se 
determinó que dicho inmueble no debió ser considerado una inversión preexistente del 
beneficiario, por no acreditar la propiedad del mismo, al momento de solicitar el apoyo, 
como, se describe en el numeral siguiente. 

Al respecto, es importante mencionar que la falta de solvencia del beneficiario también se 
acredita toda vez que de acuerdo con su cédula de identificación fiscal la persona moral en 
referencia se constituyó tres meses antes de solicitar el apoyo correspondiente; es decir, el 
peticionario el 17 de julio de 2018 presentó una solicitud de apoyo por 30,000.0 miles de 
pesos, no obstante que no acreditó ingresos por haberse constituido el 10 de abril de 2018 y 
en el expediente de solicitud de apoyo del beneficiario, que fue entregado a este Órgano de 
Fiscalización Superior por la SADER, se identificó un estado de posición financiera al 31 de 
diciembre de 2017, así como un estado de resultados del 1 al 31 de diciembre de 2017, ambos 
documentos firmados por el representante legal de Consejo Empresarial para el Desarrollo 
del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., y por la persona física 1.41 en su calidad de Contador 
General, determinándose que la información contenida en los mismos no es fidedigna, en 
virtud de que a dicha fecha la persona moral en referencia no había sido constituida. 

2. El beneficiario no cumplió con lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, inciso g) 
relativo a acreditar la propiedad privada del inmueble donde se construirá dicho Proyecto; 
toda vez que únicamente presentó una “carta de intención de donación” de fecha 9 de julio 
de 2018, suscrita con el Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del 
Estado de Oaxaca (FIDELO), la cual, de acuerdo con su Cláusula primera, tiene como objetivo 
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“…manifestar su interés en establecer una posible DONACIÓN de cuatro Macrolotes que dicha 
transmisión de propiedad se otorgará por ‘EL FIDELO’ a favor de ‘EL CONSEJO’ , sujeto a la 
previa autorización de su Comité Técnico, de acuerdo a los procedimientos administrativos y 
jurídicos que correspondan,…”, misma que de conformidad con lo establecido el oficio 
número 212/2018/0398, signado el 13 de marzo de 2018 por el Director General de Logística 
y Alimentación de entonces SAGARPA, actualmente SADER, mediante el cual se da a conocer 
a las Instancias Ejecutoras el Catálogo de documentos para acreditar la legal posesión o 
propiedad de los predios, con dicho documento no se acredita la propiedad del inmueble 
requerido para la aprobación del proyecto; aunado a lo cual, no hay cláusula alguna que 
señale ni la temporalidad en la que debió materializarse la donación, ni los derechos de uso 
o goce del inmueble a favor del Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, 
S. de R.L. de C.V., y no obstante que con fecha 9 de julio de 2019, se protocolizó la carta en 
referencia ante notario público número 83, de la Ciudad de Villa de Etla, Oaxaca, ni el 
beneficiario ni SADER presentaron evidencia documental que acredite la inscripción de dicha 
carta en el Registro Público de la Propiedad, requisito indispensable, por tratarse de un bien 
inmueble. 

Lo anterior, no obstante que en atención al oficio de solicitud de información número 
AECF/1790/201 notificado el 15 de agosto de 2019, mediante escrito sin número del día 27 
del mismo mes y año, presentó a este Órgano de Fiscalización Superior, escritura pública 
número 6,177 de fecha 22 de octubre de 2018, mediante la cual se formalizó la donación del 
terreno en favor de Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. 
de C.V., no obstante lo anterior, tampoco presentó evidencia documental de que dicha 
escritura se encuentre inscrita en el registro público de la propiedad y comercio para acreditar 
su plena validez. 

3.  Con relación a la comprobación de su aportación, en la declaración CUARTA, numeral 
22 del acta administrativa circunstanciada de auditoria número 008/CP2018 de fecha 15 de 
agosto de 2019, el representante legal de la persona moral beneficiaria, manifestó que la 
comprobó: “Mediante estado de cuenta bancario de fecha 31 de julio de 2018, por la cantidad 
de 10,000.0 miles de pesos como aportación propia, asimismo le consideraron 30,000.0 miles 
de pesos con un terreno que está valuado en su totalidad en 59,880.0 miles de pesos.” 

4.  Aunque en el referido convenio la SADER no estipuló una fecha exacta para la 
consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décimo octava 
del convenio en referencia únicamente estipula que el mismo “…entrará en vigor el día de su 
firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 
a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los términos 
previstos en las ‘REGLAS’”, y de conformidad con la cláusula segunda del convenio, se estipula 
que el beneficiario ejecutará el proyecto conforme al cronograma que se integra al presente 
convenio, sin que el mismo haya sido presentado por la SADER y/o el beneficiario; no 
obstante, de acuerdo con el Cronograma de Actividades firmado por el representante legal 
del beneficiario, el cual obra en el expediente de solitud de apoyo y comprobación del recurso 
otorgado al beneficiario, que fue proporcionado por la SADER, y el beneficiario, se autorizó 
un plazo de 12 meses para la ejecución y conclusión del proyecto, que contados a partir de la 
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fecha de firma del convenio de concertación (30 de julio de 2018) concluyeron el 29 de julio 
de 2019, sin que el beneficiario haya presentado solicitud de prórroga para la conclusión del 
proyecto, toda vez que conforme al dicho del representante legal del beneficiario el proyecto 
concluye el 30 de noviembre de 2019. 

Cabe señalar, que existen diversas irregularidades en el avance físico reportado por el 
beneficiario en su noveno reporte mensual de avance físico-financiero del mes de julio de 
2019, presentado a la SADER el 12 de agosto del mismo año, la cédula de visita de verificación 
realizada por el personal de la Dirección General de Logística y Alimentación de la SADER, de 
fecha 28 de junio de 2019 y número de registro / folio DGLA/IBA/05/003 y la verificación física 
de las acciones ejecutadas en el marco del proyecto, efectuada por este Órgano de 
Fiscalización Superior, la cual consta en el Anexo Memoria Fotográfica del acta administrativa 
circunstanciada de auditoría (AACA) número 008/CP2018 de fecha 15 de agosto de 2019, 
conforme se presenta en el detalle siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO “AGROPARQUE DEL CONSEJO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO OAXAQUEÑO” Y 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Acciones a 
ejecutar por el 
beneficiario, 

establecidas en 
el convenio de 
concertación 

Avance físico 

Cédula de visita de verificación junio 
2019 

Informe mensual de julio 2019 AACA 008/CP2018 de agosto 2019 

Porcentaje 
de avance 

Evidencia fotográfica 
Porcentaje 
de avance 

Evidencia fotográfica 
Manifestación 
representante 

legal 

(1) Memoria fotográfica de la 
inspección física 

Edificio 
administrativo 

35.0% 

Se presentan un total de 
21 fotografías en las que 
se observan trabajos de 
aplanado y terracería, 
sin embargo, dichas 
fotografías no precisan 
a que conceptos 
refieren, sin que se 
pueda constatar el 
avance reportado por 
cada una de las acciones 
ejecutadas por el 
beneficiario. 

40.0% 
Se presentan un total de 8 
fotografías en las que se 
observan trabajos de 
excavación, aplanado, 
terracería, vigas metálicas, 
un castillo y una 
excavación; sin embargo, 
dichas fotografías no 
precisan a que conceptos 
refieren. 
Además de que ni en ese 
informe ni en ningún otro 
presentado por el 
beneficiario se puede 
constatar el avance 
reportado por cada una de 
las acciones ejecutadas por 
el beneficiario. 

35.0% 
No se exhibieron trabajos por 
este concepto. 

Red eléctrica de 
media tensión 35 
Kv 

70.0% 80.0% 
Entre 80.0 y 

85.0 % 

Se exhibieron postes de luz, 
cableado subterráneo, planta 
de luz, caja de fusibles  

Alcantarillado y 
agua potable 

70.0% 80.0% 100.0% 
Se exhibieron pozos y tubería 
de drenaje, agua potable y de 
tratamiento para cultivo 

Terracerías y 
vialidades 

80.0% 90.0% 80.0% 
Trabajos de relleno, aplanado y 
vialidades 

Red telefónica 0.0% 50.0% 
Entre 15.0% y 

20.0% 

No se exhibieron trabajos por 
este concepto. 

Sistema de cable 0.0% 50.0% 
No se exhibieron trabajos por 
este concepto. 

Red de 
alumbrado 
público 

70.0% 70.0% 65.0% 
Se exhibió cableado 
subterráneo, y postes de luz 
para su próxima instalación 

Promedio global 60.0% 66.0% 60.0% (1) No aplica 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER, Consejo Empresarial 
para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V. y la obtenida de la visita domiciliaria practicada el 15 de agosto de 2019 (acta 
administrativa circunstanciada de auditoría número 008/CP2018). 

(1)                La memoria fotográfica y la inspección física de infraestructura realizada por este Órgano de Fiscalización Superior no valida el porcentaje 
de avance físico reportado por el beneficiario, y únicamente constituye evidencia visual de los trabajos que el beneficiario manifestó que 
fueron ejecutados.  
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Además de lo antes descrito, mediante oficio de solicitud de información y documentación 
número AECF/1790/2019 notificado el 15 de agosto de 2019, se solicitó al Consejo 
Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., proporcionar la 
evidencia documental presentada por los proveedores contratados o a los que se efectuaron 
pagos para la ejecución de las acciones establecidas en el convenio de concertación suscrito 
con SADER, a efecto de acreditar la entrega de bienes y/o la prestación de servicios para la 
emisión del pago a cargo de su representada (estimaciones, números generadores, memoria 
fotográfica, bitácora de obra comprobantes fiscales, estudios y/o entregables pactados), así 
como los registros y documentos que acrediten la recepción de los bienes adquiridos, en su 
caso, su instalación, pedimentos de importación y demás documentación que acredite su 
legal ingreso al país, en atención a lo cual, mediante escrito sin número de fecha 27 de agosto 
de 2019, el representante legal del beneficiario únicamente remitió una bitácora de obra por 
el periodo del 2 de abril al 16 de agosto de 2019 en la que se narra la ejecución de trabajos 
relativos a agua pluvial, potable y aguas grises, despalme, construcción de glorieta, drenaje y 
alcantarillado, terracería y terraplén en el lote uno y glorieta, electricidad; así como tres 
estimaciones con sus números generadores en los que exclusivamente se hacen constar 
diversos trabajos de alcantarillado y agua potable; conforme a lo cual, se determinó que ni 
SADER presentó evidencia fotográfica de cada uno de las acciones que verificó en la visita de 
inspección realizada al proyecto el 28 de junio, ni el beneficiario presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria del avance de la totalidad de acciones ejecutadas y pagadas a 
sus proveedores a agosto de 2019 y tampoco exhibió físicamente al personal auditor los 
trabajos que acrediten el 35.0% de avance en la construcción del edificio administrativo así 
como el avance del 15.0 al 20.0% de red de telefonía y sistema de cable; por lo que no se 
cuenta con elementos que permitan acreditar que al mes de agosto de 2019, el beneficiario 
contaba con un porcentaje de avance físico de 66.0% en la ejecución de las acciones pactadas 
en el marco del proyecto autorizado por la SADER. 

Además de lo anterior, se constató que en el quinto informe que presentó el beneficiario a 
SADER con acuse de recibido el 5 de abril de 2019, correspondiente al mes de marzo a abril 
de 2019 informó un avance físico en el edificio administrativo de 35.0%, 5.0% en red eléctrica 
y alta tensión, 10.0% de alcantarillado y agua potable y 10.0% en agua potable, no obstante 
que, conforme se detalla en el numeral siguiente, fue hasta el 25 de marzo de 2019 que 
suscribió el contrato para la ejecución de dichos trabajos con el proveedor Diseño e Ingeniería 
del Sureste, S.A. de C.V., y que de conformidad con la bitácora de obra antes referida los 
trabajos objeto de dicho contrato iniciaron el 2 de abril de 2019; y en este mismo sentido, 
ninguna de los CFDI expedidos y pagados al proveedor por 20,646.3 miles de pesos acredita 
los trabajos realizados por dichos conceptos.  

5. Respecto de los recursos que el beneficiario manifestó que correspondían al monto 
de su aportación por 10,000.0 miles de pesos y los recursos públicos federales otorgados por 
la DGLA, por un importe de 30,000.0 miles de pesos, de la revisión al estado de la cuenta 
bancaria con terminación número 6317 contratada a nombre de la persona moral Consejo 
Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., en la institución 
financiera BBVA Bancomer, S.A., se constató que además de que el beneficiario no cumplió 
con la obligación de contar con una cuenta específica para el manejo de los recursos 
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destinados al proyecto, con dichos recursos únicamente realizó el pago de 7,000.0 miles de 
pesos a Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V., y el remanente de los recursos 
fueron trasferidos a diversas personas físicas y morales que no tienen relación el proyecto, 
conforme al detalle siguiente: 

 

EROGACIONES REALIZADAS POR LA PERSONA MORAL CONSEJO EMPRESARIAL PARA EL 
DESARROLLO DEL CAMPO OAXAQUEÑO, S. DE R.L. DE C.V. CON LOS RECURSOS 

DESTINADOS AL PROYECTO EN EL PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNIO 2019  

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa  Importe 

Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. de C.V.  36,600.0 

AXCENT, S.A. de C.V. SOFOM ENR  3,350.0 

Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de 
R.L. de C.V. 

40,440.0 

Total 80,390.0 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y 
documentación proporcionada por la CNBV y el beneficiario. 

 

Del cuadro anterior se le dio seguimiento a los 40,440.0 miles de pesos, mismos que fueron 
depositados en la cuenta bancaria con terminación número 8517 de la Institución Financiera 
BBVA Bancomer, S.A., a nombre del beneficiario, la cual se contrató en el mes de noviembre 
de 2018, el importe anterior se deposita el 4 de diciembre de 2018 y se hacen diversos pagos 
al extranjero por 1,961.9 miles de pesos; y traspaso entre cuentas propias por 330.0 miles de 
pesos, del remanente se emite un cheque por 33,000.0 miles de pesos, mismo que se deposita 
en la cuenta bancaria con terminación número 6317, el 11 de marzo de 2019 y de ahí se paga 
a los proveedores del proyecto, la cantidad de 8,801.5 miles de pesos, posteriormente se 
vuelve a emitir otro cheque por 23,560.6 miles de pesos y se deposita en la cuenta bancaria 
con terminación número 8828, el 13 de mayo de 2019, de la cuenta anterior se hacen pagos 
a proveedores del proyecto por 11,844.9 miles de pesos. Todos los pagos anteriores incluyen 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las tres cuentas involucradas están a nombre del 
beneficiario. Este conjunto de movimientos corrobora el hecho de que se utilizaron para fines 
distintos a los autorizados, los recursos federales, ya que en cada salida y entrada de dinero 
entre las tres cuentas, mediaron días de por medio y pagos a terceros ajenos al proyecto y 
finalmente no se logró el tener un avance financiero del 100% aún, cuando el beneficiario 
contaba con el recurso, optando por financiarse cubriendo otros pagos distintos a los 
relacionados con el proyecto. 

Lo anterior, no obstante que posteriormente, el proveedor reintegro el recurso a efecto de 
estar en condiciones de poder emitir los pagos a los dos únicos proveedores vinculados al 
proyecto, conforme al detalle siguiente: 
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PROVEEDORES DEL CONSEJO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO OAXAQUEÑO, S. DE R.L. DE C.V., VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Proveedor Concepto 
Vigencia del 

contrato 
Importe total 

comprometido 
Importe 

facturado 
Importe 
pagado 

Comentarios 

Diseño e 
Ingeniería del 
Sureste, S.A. de 
C.V. 

 

Edificio administrativo, red 
eléctrica media tensión, 
alcantarillado y agua 
potable, terracerías y 
vialidades, red telefónica, 
sistema de cable y red de 
alumbrado público. 

Del: 25 de 
marzo de 2019 

Al: 22 de junio 
de 2019 

39,400.0 20,646.3 20,646.3 

Los conceptos facturados por el 
beneficiario no corresponden a la 
totalidad de conceptos del convenio, 
específicamente se hace mención de: 
construcción de caja de mejoramiento 
de terreno, terraplén, subrasante, 
base hidráulica, alumbrado público, 
terracería y vialidades, alcantarillado 
pluvial y red de atarjeas. 

Desarrolladora 
Kova 
Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

Limpieza y movimiento de 
terracería 

Del: 7 de enero 
de 2019 

Al: 30 de marzo 
de 2019 

7,000.0 7,000.0 7,000.0 

 

Total 46,400.0 27,646.3 27,646.3  

Fuente: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER, el beneficiario y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Cabe señalar que respecto al pago realizado a la persona moral Desarrolladora Kova 
Infraestructura, S.A. de C.V., se constató que éste se realizó previamente a la emisión del 
Comprobante fiscal digital (CFDI) que acredite el monto total pagado, ya que el primer CFDI 
con folio 31 fue emitido con fecha 28 de diciembre de 2018 y cancelado con fecha 5 de marzo 
de 2019, sustituyendo el mismos hasta el 2 de julio de 2019, no obstante que el pago se realizó 
el 16 de noviembre de 2018. 

Adicionalmente, conforme al cuadro anterior, se constata que con la aportación líquida a la 
que el beneficiario se encontraba obligado a aportar, que conforme al apartado IV. Relación 
utilidad/costo (Avío), inciso b) Presupuesto, composición y programa de inversiones y 
financiamiento complementario de algún intermediario financiero o de otro tipo (en su caso) 
del Anexo II del Guion para la elaboración del Proyectos de Inversión, correspondiente a 
10,000.0 miles de pesos más el monto del incentivo federal, correspondiente a 30,000.0 miles 
de pesos, el beneficiario no se encuentra en condiciones de ejecutar en su totalidad el 
proyecto, ya que requiere recursos adicionales por un monto de 6,400.0 miles de pesos; cabe 
señalar que dicho faltante de recursos se refleja desde la presentación de las cotizaciones, ya 
que ninguna de ellas es inferior a 44,900.0 miles de pesos. 

Por lo correspondiente al proveedor Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., se constató 
que no corresponde a ninguno de los proveedores respecto de los cuales el beneficiario 
presentó cotizaciones para la autorización de su solicitud de apoyo, y que a, dicho del 
representante legal del beneficiario, en su escrito sin número de fecha 27 de agosto de 2019, 
fue contratado por ofrecer una póliza de fianza por 3,940.0 miles de pesos, no obstante no 
dio aviso a la Instancia Ejecutora DGLA del cambio o modificación de proveedores, 
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incumpliendo lo establecido en la Reglas de Operación y el Convenio de Concertación suscrito 
con la otrora SAGARPA, actualmente SADER. 

Revisión a proveedores 

Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V. 

En razón de que la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., presentó el comprobante fiscal digital por internet con folio 
258 emitido por la persona moral Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V., 
recibiendo por dicho comprobante un pago de 7,000.0 miles de pesos, este Órgano de 
Fiscalización Superior de la Federación, con fecha 23 de septiembre de 2019 expidió el oficio 
número AECF/2159/2019, mediante el cual se solicita diversa información y documentación 
a la referida persona moral es su calidad de proveedor de diversos servicios de limpieza y 
movimiento de terracería vinculados con la ejecución del proyecto autorizado por la entonces 
SAGARPA, al Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., 
mismo que no pudo ser notificado, ya que según consta en el acta administrativa 
circunstanciada de auditoría número 026/CP2018 de fecha 27 de septiembre de 2019, en el 
domicilio fiscal de la persona moral en referencia, ubicado en Calle Pafnuncio Padilla número 
26, piso 3-B, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53100, se encontró 
ocupado por otra persona moral con nombre comercial, logos y publicidad impresa que lo 
acredita como “Sach Office Hosting”, a quien se le preguntó por la empresa a quien se dirige 
el oficio antes mencionado, manifestado el personal de dicha empresa y el administrador del 
edificio de oficinas en el que se ubica el domicilio fiscal, desconocer a la persona moral 
buscada toda vez que nunca ha sido inquilino o cliente en las oficinas del inmueble, sin que 
dichas personas accedieran a recibir cualquier documentación, por lo que no pudo ser 
notificado el oficio en referencia. 

Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. 

En razón de que la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., pagó a Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V un total de 
20,646.3 miles de pesos, IVA incluido, por diversos conceptos relacionados con el contrato de 
obra número CEO/001/10032019 de fecha 23 de marzo de 2019, con fecha 8 de octubre de 
2019, se notificó a Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., el oficio de solicitud de 
información número AECF/2191/2019, de fecha 1 de octubre de 2019 y, en atención a dicho 
oficio, mediante escrito sin número de fecha 21 de octubre de 2019, el Administrador Único 
de la persona moral en referencia remitió diversa información y documentación; y del análisis 
realizado a la misma se determinó lo siguiente: 

1. El Administrador Único de Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., manifestó que 
el avance físico de la obra es del 55.8% y el avance financiero del 52.4%, por lo que está en 
revisión la documentación concerniente al convenio de diferimiento del plazo de la ejecución 
de la obra, para su conclusión en el mes de diciembre de 2019. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

205 

2. Conforme al detalle siguiente, para la ejecución parcial del objeto del contrato 
suscrito con el Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de 
C.V., Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., subcontrató los servicios de construcción 
con los dos proveedores siguientes, para la ejecución del proyecto: 

 

PROVEEDORES DE DISEÑO E INGENIERÍA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Nombre de 
la empresa 

Concepto 
Vigencia del 

contrato 
Importe total 

comprometido 
Importe 

facturado 
Importe 
pagado 

Observaciones 

Ingeniería 
Eléctrica 
Alternativa 
Sustentable, 
S.A. de C.V. 

Red eléctrica 
en media 
tensión en el 
Agroparque. 

Del: 2 de mayo 
de 2019 

 Al: 31 de julio 
de 2019 

5,000.0 4,990.5 4,990.5 

 

Persona 
física 2.45 

Terracería y 
Vialidades 

Del: 25 de 
marzo de 2019 

Al: 22 de junio 
de 2019 

 

10,856.6 

 

8,437.3 

 

8,437.3 

Se verificó que en los conceptos de obra contratados entre el 
beneficiario y el proveedor y, este último y la persona física 
2.45, referida en este apartado, existen diferencias ya que el 
beneficiario contrató con el proveedor la partida “construcción 
de capa de mejoramiento de terreno…” por 2,372.9 miles de 
pesos que éste a su vez no subcontrató con la persona física 
2.45; y por el contrario el contrato de la persona física que 
presta servicios a Diseño e Ingeniería contempla una partida 
ajena al proyecto, denominada “Construcción de guarnición 
trapezoidal…” por 106.4 miles de pesos y suministro y 
colocación de letrero por 0.3 miles de pesos. 

Total 15,856.6 13,427.8 13,427.8  

Fuente: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada de Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V. 

 

Toda vez que conforme a la integración de costos, gastos y utilidad requerida y proporcionada 
por Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V., éste únicamente presentó la documentación 
descrita en el cuadro anterior, correspondiente a un total comprometido de 15,856.6 miles 
de pesos para la ejecución de los trabajos de terracería y vialidades y red eléctrica de media 
tensión, se concluye  que del importe total pactado con el Consejo Empresarial para el 
Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., por ambos conceptos, por 26,433.2 miles 
de pesos, obtuvo una utilidad de 10,576.7 miles de pesos.  

Conforme a lo antes expuesto, se determinó que la DGLA autorizó y pago a la persona moral 
Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., un monto 
de 30,000.0 miles de pesos por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Componente Activos 
Productivos y Agrologística, sin que el beneficiario haya acreditado la totalidad de requisitos, 
criterios técnicos y mecánica operativa establecida en las reglas de operación del programa y 
componente en referencia, en razón de que a la fecha de su solicitud de apoyo, no acreditó 
contar con la solvencia económica para cubrir el monto total de su aportación, ni la propiedad 
del inmueble en que se propuso el desarrollo del proyecto y respecto del cual solicitó el 
acreditamiento de inversiones preexistentes por 30,000.0 miles de pesos; además, el 
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beneficiario tampoco acreditó el monto total de su aportación y se constató que los recursos 
públicos federales no los utilizó para el pago a los proveedores del proyecto; no comprobó 
con la documentación justificativa y comprobatoria el avance físico de los trabajos ejecutados 
y pagados a sus proveedores en el marco del proyecto en referencia y se identificaron diversas 
discrepancias en los avances reportados, los trabajos que contrató pagó y le facturaron y la 
inspección física de la obra ejecutada por este Órgano de Fiscalización Superior, que ponen 
en credibilidad el avance real del proyecto; además de que conforme al monto pactado con 
los proveedores para la ejecución de la obra, el cual excede una vez considerado el IVA en 
6,400.0 miles de pesos el monto total del proyecto autorizado por la SADER, no obstante que 
de conformidad con la información proporcionada por Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. 
de C.V., en su calidad de proveedor, este por los trabajos de terracería y red eléctrica obtendrá 
una utilidad de 10,576.7 miles de pesos. Asimismo, se confirmó que no concluyó el proyecto 
en el plazo establecido en el calendario de ejecución autorizado de 12 meses, los cuales, 
contados a partir de la entrada en vigor del convenio de concertación en referencia, 
concluyeron el 29 de julio de 2019, sin que el beneficiario haya solicitado a la instancia 
ejecutora una ampliación al plazo para la conclusión total del proyecto. Aunado a ello, cabe 
señalar que el beneficiario presentó estados financieros correspondientes a un ejercicio fiscal 
anterior a su fecha de constitución y la persona moral Desarrolladora Kova Infraestructura, 
S.A. de C.V., a quien le realizó pagos por 7,000.0 miles de pesos no fue localizada su domicilio 
fiscal, manifestando los inquilinos del inmueble total desconocimiento del proveedor. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no desvirtúa las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que, aun cuando la DGLA hace referencia a un estado de cuenta con el que se 
acreditó la solvencia del beneficiario, también lo es que éste tiene una fecha posterior a la de 
la solicitud de apoyo, que es cuando se debe presentar; de igual manera, se remitió  
información y documentación correspondiente a la acreditación de la propiedad del 
inmueble, sin embargo, también fue entregada fuera de los periodos establecidos en los 
lineamientos normativos; asimismo, la DGLA manifestó que el beneficiario solicitó prórroga 
para la ejecución del proyecto, no obstante no le fue autorizada, y por último, en relación a 
la presentación de estados financieros anteriores a la fecha de constitución del beneficiario, 
este manifestó que los mismos son estados proforma, no obstante, dicho señalamiento, no 
justifica ni acredita, el motivo de su presentación para la solicitud de apoyo para acreditar su 
solvencia, ya que dichos estados financieros no contienen la situación financiera real en la 
fecha de emisión, sino que es una referencia de cómo podría ser en un futuro, por lo tanto, 
dado que a esa fecha aún no se constituía  la persona moral, no existía información financiera 
que soporte la solvencia. 
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De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-018   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,000,000.00 pesos (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), por los recursos 
públicos federales asignados a la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del 
Campo Oaxaqueño, S. de R.L., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos 
Productivos, Agrologística, modalidad Infraestructura básica para Agroparques, toda vez que 
el beneficiario no acreditó la totalidad de requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa y Componente en referencia, en virtud de que no acreditó, en los plazos 
establecidos en la normativa aplicable, contar con la solvencia económica para cubrir el 
monto total de su aportación, ni la propiedad del inmueble en que se propuso el desarrollo 
del proyecto y respecto del cual solicitó el acreditamiento de inversiones preexistentes, 
aunado a lo cual, el beneficiario tampoco acreditó el monto total de su aportación y se 
constató que los recursos públicos federales no los utilizó para el pago a los proveedores del 
proyecto; no acreditó, con la documentación justificativa y comprobatoria el avance físico en 
la ejecución de los trabajos pagados a sus proveedores en el marco del proyecto en 
referencia; además, se identificaron diversas discrepancias en los avances físicos y 
financieros, los trabajos ejecutados y pagados y, lo constatado en la inspección física realizada 
por este Órgano de Fiscalización Superior. Asimismo, se confirmó que no concluyó el proyecto 
en el plazo establecido en el calendario de ejecución autorizado de 12 meses, los cuales, 
contados a partir de la entrada en vigor del convenio de concertación en referencia, 
concluyeron el 29 de julio de 2019, sin que la instancia ejecutora haya autorizado ampliación 
al plazo para la conclusión total del proyecto. Aunado a ello, cabe señalar que el beneficiario 
presentó estados financieros correspondientes a un ejercicio fiscal anterior a su fecha de 
constitución y la persona moral Desarrolladora Kova Infraestructura, S.A. de C.V., a quien le 
realizó pagos por 7,000,000.00 pesos (siete millones de pesos 00/100 M.N.) no fue localizado 
su domicilio fiscal, manifestando los inquilinos del inmueble total desconocimiento del 
proveedor; en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 134, párrafo primero y Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, 
fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., J., L., 
y II, apartados K., O. y, 24; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 6, fracción III, inciso h); 
16, fracción II, inciso g); 16, fracción II, inciso g); art. 23, fracciones V, XI y XII; art. 59, fracción 
II, incisos a), d), g), h), l) y q); Convenio de concertación de fecha 30 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la 
Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora 
del Programa y Componente, y la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del 
Campo Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., cláusulas: séptima, octava, décimoprimera, 
décimosegunda, decimoséptima y décimoctava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 19 - Acción 2018-5-06E00-23-0323-05-001 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

19. High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. 

Con fecha 30 de julio de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a través de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con 
la persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., para que en su carácter 
de beneficiaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, Agrologística, 
modalidad Infraestructura básica para Agroparques, desarrollara el proyecto denominado 
“Agroparque High-Quality”, mismo que de conformidad con el “Anexo II Guion para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos” presentado por el 
beneficiario para la autorización del apoyo en referencia, el proyecto tiene como objetivos 
generales “Promover el desarrollo agroeconómico en el estado de Morelos y en las áreas 
colindantes y crear una plataforma industrial, tecnológica y de negocios que promueva el 
aprovechamiento de las regiones productivas del Morelos”; pactándose para la ejecución del 
mismo un monto total de 59,535.0 miles de pesos, que de acuerdo con el convenio de 
concertación se integra de la forma siguiente: 
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Estructura financiera del proyecto autorizado a la persona moral High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. 

(miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 28,100.0 47.2% 

Contraparte (recursos privados a cargo del 
beneficiario) 

31,435.0 52.8% 

(1) Total 59,535.0 100.0% 

Fuente:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y   
documentación proporcionada por la SADER y la persona moral High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. 

(1)     De acuerdo con la cotización presentada por el beneficiario para la ejecución 
del total del proyecto, dicho importe no incluye el impuesto al valor 
agregado   (IVA) cuyo pago se encuentra a cargo del beneficiario. 

 
 

En razón de lo cual, mediante Cuenta por Liquidar Certificada con número de folio 8830, el 4 
de septiembre de 2018, la DGLA depósito en la cuenta bancaria con terminación número 8934 
contratada en el Banco Inbursa, S.A., por la persona moral High-Quality Agroindustrial 
Supplier, S.A. de C.V., el monto total del apoyo federal pactado por 28,100.0 miles de pesos.  

De la revisión al expediente de solicitud de apoyo y comprobación del apoyo del beneficiario 
en referencia, otorgado por la SADER y High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., se 
determinó lo siguiente: 

1. La persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., no cumplió con la 
totalidad de los requisitos, criterios técnicos y/o mecánica operativa establecida en las Reglas 
de Operación del programa y componente en referencia, toda vez que el plan de negocios 
presentado a la DGLA con su solicitud de apoyo no cumple con los requisitos establecidos en 
el numeral VI. Datos generales y aspectos técnicos del proyecto, inciso d), apartados ii en lo 
relativo a planos de funcionamiento, iii, iv, v, y viii “Anexo II Guion para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que 
solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos”, ya que, si bien fueron presentados 23 
planos correspondientes a la infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, y de telefonía de 
voz y datos existentes en la zona de Cuautla, los mismos no reflejan los trabajos a ejecutar 
con motivo del proyecto, por lo que no se cuenta con elementos que permitan identificar con 
precisión las acciones a ejecutar en el marco del proyecto en referencia que permitan un 
adecuado seguimiento al ejercicio de los recursos públicos federales y verificación de su 
conclusión; además de que contrario a lo establecido en el convenio de concertación, en el 
proyecto presentado por el beneficiario y las cotizaciones de sus proveedores, no se incluyen 
los invernaderos como parte de las acciones a ejecutar y por lo tanto tampoco en la 
integración del costo total del proyecto, desconociendo las características y el costo de 
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ejecución de las mismas, ya que el predio en el que se desarrollará el proyecto no cuenta con 
infraestructura. 

2. La DGLA pactó y pagó a High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., un monto 
de 272.1 miles de pesos adicional al requerido para la ejecución del proyecto, toda vez que 
de conformidad con la cotización emitida el 29 de febrero de 2018 por la persona moral 
Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V., proveedor que fue contratado para la ejecución 
del proyecto por presentar la cotización más baja, el costo total del mismo, sin considerar IVA, 
fue de 59,262.9 miles de pesos; aunque es preciso señalar que en el contrato de prestación 
de servicios profesionales celebrado entre ambas partes el 23 de julio de 2018, se define que 
el monto total del proyecto es por dicho importe, sin adicionar el impuesto al valor agregado, 
sin embargo, el monto total facturado sin IVA excede dicho importe. 

3. El peticionario no acreditó ante la otrora SAGARPA, actualmente SADER, contar con 
solvencia económica para la ejecución del proyecto, ya que contrario a lo asentado en el 
documento denominado “Revisión Normativa”, el cual no tiene ni fecha, ni nombre de la 
persona que lo elaboró, se determinó que ni el estado de cuenta del periodo 1 al 30 de junio 
de 2018, del Banco Inbursa, S.A. correspondiente a la cuenta con terminación número 8934, 
en el cual se reflejó un saldo inicial de 1.5 miles de pesos, un saldo final de 28.2 miles de pesos, 
y depósitos por un total de 203.8 miles de pesos, ni su declaración anual del ejercicio 2017 
con ingresos por 2,156.9 miles de pesos, acreditan fehacientemente que en caso de resultar 
beneficiario contaría con solvencia económica para pagar el monto total de su aportación por 
31,435.0 miles de pesos, ya que dichas cifras no cubren ni el 10.0% del monto total de lo que 
tendría que aportar la empresa beneficiaria y en el estado de cuenta de la persona moral en 
referencia no existen movimientos bancarios que puedan demostrar ingresos y egresos con 
los que se pueda esperar que en su momento el solicitante podrá realizar sus inversiones, 
conforme a lo establecido en los Criterios Operativos del Componente de Activos Productivos 
y Agrologística 2018, emitidos y difundidos por el entonces Director General de Logística y 
Alimentación, mediante el oficio número 212/2018/0398, signado con fecha 13 de marzo de 
2018. 

Aunado a lo anterior, con base en las declaraciones mensuales provisionales de impuestos, 
remitidas por el Servicio de Administración Tributaria a este Órgano de Fiscalización Superior, 
se constató que a diciembre de 2018 el beneficiario únicamente declaró un monto total de 
ingresos nominales de 155.0 miles de pesos, no obstante que se tiene conocimiento de que 
obtuvo un total de ingresos por 8,346.7 miles de pesos todos ellos de la persona moral 
Agroparque de Yecapixtla, S.A.P.I. de C.V., agroparque ubicado a un costado del predio en 
que se desarrollará el proyecto. 

4. Para acreditar el monto total de su aportación, por 31,435.0 miles de pesos el 
beneficiario solicitó y la DGLA le reconoció en el convenio de concertación, inversiones 
previas por 19,390.4 miles de pesos más el IVA, correspondientes a siete comprobantes 
fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos por Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V., 
por el concepto de anticipo de terracerías del proyecto “Agroparque High Quality”, todas del 
mes de julio del 2018 y pagadas el 18, 19, 25 y 30 de julio de 2018; y mediante oficio sin 
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número de fecha 22 de agosto de 2019 informó que pagó dos CFDI más por uno por concepto 
de anticipo de pavimento y el segunda anticipo de terracerías, por un monto antes de 
impuestos de 2,576.4 miles de pesos, los cuales de acuerdo con los correos electrónicos de 
confirmación del Banco se indica que fueron pagados el 06 de agosto de 2018. 

No obstante lo anterior, se constató que ninguno de los nueve comprobantes antes referidos 
fueron pagados a su proveedor ya que con la información y documentación proporcionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se comprobó que dichos pagos no 
fueron realizados a ninguna cuenta de la persona moral Impulso Integral de Proyectos, S.A. 
de C.V., toda vez que mediante oficio de solicitud de información número 
AECF/DGAF/0901/2019, de fecha 06 de septiembre de 2019, se solicitó a la CNBV todas las 
cuentas bancarias del proveedor Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V., en la cual no se 
encontraron los pagos correspondientes a los CFDI emitidos por dicho proveedor, ya que 
mediante oficio número 214-3/FDZ-1624121/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, dicha 
autoridad manifestó que por el periodo comprendido de enero de 2018 a agosto de 2019, 
con excepción del Banco HSBC México, S.A., el resto de las Entidades Financieras de Banca 
Múltiple manifestaron “…no haber localizado información y/o documentación por el periodo 
solicitado a nombre del contribuyente citado en su oficio de referencia”, por lo que 
únicamente se presentaron los estados de la cuenta bancaria con terminación número 1638 
del Banco HSBC México, S.A., por el periodo comprendido de enero a septiembre de 2018, 
este último, mes en el que se dio de baja la cuenta por falta de movimientos. Y del análisis 
realizado a dichos estados de cuenta se constató que la persona moral High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., no realizó el pago de ninguno de los siete CFDI antes 
referidos a Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V. 

Lo anterior, no obstante que en el estado de la cuenta bancaria con terminación número 
8934, contratada a nombre del beneficiario en el Banco Inbursa, S.A., del mes de junio de 
2018, se identifican pagos por el monto total de los CFDI (IVA incluido).  

Asimismo, el beneficiario manifestó que para complementar el monto total de su aportación 
con fecha 6 de agosto de 2018 realizó un depósito a su misma cuenta bancaria con 
terminación número 8934 por 5,953.5 miles de pesos, los cuales señaló que también utilizó 
para el pago de dos comprobantes expedidos por el proveedor en referencia, sin que tampoco 
se cuente con evidencia documental de que dicho pago se haya efectuado a dicha persona 
moral. 

Por lo que a efecto de confirmar el nombre del titular y número de cuenta a la que el 
beneficiario transfirió dicho pagos, mediante oficio número AECF/DGAF/1519/2019 de fecha 
14 de noviembre de 2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información 
y documentación vinculada al ejercicio de los recursos antes referidos, misma que fue 
proporcionada remitida a este Órgano de Fiscalización Superior mediante oficio número 214-
3/FDZ-7000011/2020 de fecha 09 de enero de 2020, por lo que el análisis de la misma se 
incluye como parte del análisis efectuado a resultados finales.  



 

 

 

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

 

212 

Conforme a lo antes expuesto se determina que el beneficiario no acreditó el monto total de 
su aportación, por 9,525.6 miles de pesos, ya que no existe evidencia documental de que haya 
pagado a su proveedor los once CFDI presentados por 27,920.3 miles de pesos y; tampoco 
presentó documentación comprobatoria del monto restante de su aportación por 3,514.7 
miles de pesos, ya que el IVA pagado de los 11 CFDI no está contemplado en su aportación. 

5. Toda vez que en el convenio en referencia, la SADER no estipulo una fecha exacta 
para la consecución del objeto del convenio en referencia, siendo que en la Cláusula Décimo 
Octava del convenio en referencia únicamente estipula que el mismo “…entrará en vigor el 
día de su firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos a las ‘PARTES’, lo que será determinado por la suscripción del finiquito, en los 
términos previstos en las ‘REGLAS’”, y de conformidad con la cláusula segunda del convenio 
se establece que la ejecución del proyecto se realizará conforme al cronograma que se integra 
y forma parte de dicho convenio, sin que exista dicho anexo al convenio; con base en el 
Cronograma de ejecución que consta en el numeral vii. Presupuesto de obra, cronograma y 
ejecución de la obra, programa general de erogaciones, del proyecto autorizado por el Grupo 
Técnico Nacional (Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 400.0 
miles de pesos en el que se establece un plazo de 12 meses, los cuales contados a partir de la 
fecha de suscripción del convenio de concertación en referencia concluyeron el 30 de julio de 
2019, se determina que el beneficiario no concluyó en tiempo el proyecto; y no se cuenta con 
evidencia documental de que el beneficiario haya solicitado un plazo adicional para la 
conclusión del proyecto, ya que únicamente presentó un escrito sin número de fecha 06 de 
mayo de 2019 signado por su representante legal, mediante el cual solicita a la DGLA 
“…otorgar una prórroga por 4 meses a partir del día 20 de Diciembre de 2018, para presentar 
los informes mensuales faltantes, conforme a las actividades señalas en el cronograma de 
actividades…” lo anterior, toda vez que, según manifestó, el predio en el que se desarrolla el 
proyecto fue invadido lo que generó un retraso de 4 meses; no obstante lo anterior ni la 
SADER o el beneficiario presentaron evidencia documental de la autorización de la prórroga 
solicitada para la presentación de informes, y no así de la ejecución del proyecto. 

En este sentido, cabe señalar que con fecha 05 de agosto de 2019 este Órgano de Fiscalización 
Superior emitió el oficio número AECF/1777/2019 mediante el cual se ordenó una visita 
domiciliaria en el predio correspondiente al proyecto autorizado por la SADER, mismo que no 
pudo ser notificado, toda vez que el representante legal del beneficiario no se presentó en el 
domicilio del proyecto, según consta en el acta administrativa circunstanciada de auditoría 
número 003/CP2018, por lo que no fue posible constatar las acciones ejecutadas a dicha fecha 
y verificar el avance físico y financiero reportado por el beneficiario a la actual SADER, en sus 
informes mensuales; siendo que, no obstante que en atención al oficio de solicitud de 
información AECF/1778/2019 de fecha 05 de agosto de 2019 y notificado el día 9 del mismo 
mes y año, mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2019, el beneficiario manifestó que a 
dicha fecha cuenta con un avance físico del 30.0% y financiero del 97.0%, no presentó 
evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite ninguna de las acciones 
previstas en el convenio de concertación en referencia, manifestando que las estimaciones 
de obra las tiene el proveedor; aunado a lo cual, el último informe mensual de avance físico 
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y financiero presentado a la DGLA (sin acuse de recibido) es del mes de abril del 2019, en el 
que se reportó un avance físico del 20% y financiero del 90.53%; además, la única visita de 
verificación por parte del personal de SADER, de la cual se tiene evidencia fue del 22 de 
febrero del 2019, en la cual se hizo constar un 5% de avance físico; asimismo, mediante oficio 
número 129.-00.01.-052/2019 de fecha 18 de junio de 2019 el Titular del Área Jurídica de la 
Delegación de la SADER en la Ciudad de México, hizo constar que no fue posible notificar el 
oficio número 212.-075-2019 con fecha 23 de enero de 2019, mediante el cual se requiere la 
presentación inmediata de los informes de avance físico financieros, toda vez que no se 
localizó el domicilio señalado por el beneficiario en el convenio de concertación, para oír y 
recibir notificaciones, mismo que corresponde al último domicilio fiscal registrado por la 
persona moral en referencia en el Servicio de Administración Tributaria, ubicado en Calle 
Prolongación Agapando Manzana 3 Lote 7, Colonia Movimiento Organizado de Tlalpan, 
Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14647; toda vez que según consta en el acta de fecha 3 de 
junio de 2019 suscrita por la persona física 1.42 “…no existe la buscada y no hay una 
numeración continua...”; sin que ante dichas circunstancias la DGLA haya proporcionado 
evidencia documental que acredite el inicio del procedimiento administrativo previsto en el 
artículo 58 de las Reglas de Operación del Programa y Componente en referencia, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. 

6. De acuerdo con la información y documentación que obra en el expediente técnico 
proporcionado por la DGLA y la presentada por el representante legal del beneficiario 
mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2019, se constató que para la ejecución de las 
acciones previstas en el proyecto “Agroparque High-Quality”, con excepción de la 
construcción de invernaderos, respecto de la cual no se presentó evidencia documental de 
su contratación, el beneficiario contrato al siguiente proveedor: 

 

Proveedores contratados e importe pagado por High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. para la ejecución del proyecto 

(miles de pesos) 

 Nombre del 
proveedor  

 Vigencia del 
contrato  

 Concepto  
 Importe 

total 
contratado  

 Importe 
total 

facturado  

 Importe 
total 

pagado  

Porcentaje 
pagado  

 Observaciones  

 Impulso 
Integral de 
Proyectos, 
S.A. de C.V.  

 De 12 meses 
con base en el 
calendario de 
actividades 
propuesto. 
Fecha de 
suscripción: 
23/07/2018  

 Desarrollo de un agroparque: 
Infraestructura, terracerías, 
pavimentos, sistema drenaje 
pluvial, red de agua potable, red 
de eléctrica de ½ tensión, red de 
voz y datos, banqueta y 
guarniciones, barda perimetral, 
jardinería y señalamiento.  

68,745.0 63,512.0 - 0.0% 

 El beneficiario no presentó 
el cronograma de 
actividades a que se refiere 
la cláusula tercera del 
contrato de prestación de 
servicios, por lo que se 
desconoce la fecha pactada 
para la conclusión del 
proyecto.  

(1) TOTAL 68,745.0 63,512.0 - 0.0%  

Fuente: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la SADER y la persona moral  
High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. 

(1) No obstante que en contrato suscrito por el proveedor no se desglosa el IVA, por el mismo importe fue presentada sin impuestos, por 
lo que al importe definido en el contrato se adicionó el IVA el cual se encuentra a cargo del beneficiario.  
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No obstante que para pretender acreditar el monto total de pagos realizados a su proveedor 
por 63,512.0 miles de pesos, el beneficiario presentó diversos correos electrónicos que según 
consta en dichos documentos, le fueron enviados de la banca empresarial del Banco Inbursa, 
S.A., en los que se hace constar que el abono de los 63,512.0 miles de pesos a la cuenta con 
terminación 5040 a nombre de Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V., conforme a lo 
antes expuesto, no se cuenta con documentación justificativa y comprobatoria de que los 
pagos se hayan realizado a una cuenta a nombre del proveedor en referencia, por lo que no 
es posible acreditar dichos pagos, ni el adecuado ejercicio de los recursos públicos federales, 
siendo preciso señalar que a reserva de que dichos pagos se hubieran efectuado al proveedor, 
el beneficiario no garantizó el adecuado ejercicio de los recursos públicos federales, ya que 
de conformidad con su dicho y la evidencia documental presentada por su representante 
legal: al 15 de septiembre de 2018 había pagado al proveedor el monto total del incentivo 
federal que le fue otorgado por la SADER; contrario a lo establecido en las reglas de operación 
ya que con los recursos públicos federales otorgados por la SADER pagó un monto de 3,875.9 
miles de pesos; y realizó dichos pagos con anterioridad a la prestación de los servicios por 
parte del proveedor y su recepción a su entera satisfacción, siendo que 11 meses después del 
pago al proveedor, únicamente se tenía un avance físico de 30.0%, sin que el beneficiario haya 
presentado evidencia documental de dicho avance. 

7. Por otro lado, en atención al oficio de solicitud de información y documentación 
número AECF/1778/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, notificado el día 09 del mismo mes 
y año por este Órgano de Fiscalización Superior, el representante legal de la persona moral 
High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., presentó acuse de recibido de la declaración 
anual correspondiente al ejercicio 2018, con fecha de presentación del 20 de agosto de 2019, 
y en la que se refleja un impuesto a cargo de cero pesos, no presentó el cálculo de la misma 
que permita validar la declaración de los recursos públicos federales recibidos de la SADER 
por 28,100.0 miles de pesos, identificándose, con la información presentada por el Servicio 
de Administración Tributaria, que en el mes de septiembre de 2018, fecha en que recibió el 
pago del incentivo federal no declaró dicho ingreso. 

Revisión de proveedores 

Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V. 

Con fecha 4 de octubre de 2019, se notificó a la persona moral Impulso Integral de Proyectos, 
S.A. de C.V., el oficio número AECF/2146/2019, mediante el cual se solicitó diversa 
información y documentación vinculada con los trabajos de construcción de un agroparque 
facturados y los pagos recibidos por parte de la persona moral High-Quality Agroindustrial 
Supplier, S.A. de C.V., correspondientes a la ejecución del proyecto “Agroparque High 
Quality”, en respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito sin número de fecha 
18 de octubre de 2019 el representante legal de la persona moral antes señalada remitió, 
entre otra, la información y documentación siguiente: 

1. Presentó oficio número 212.0746-2019 de fecha 09 de octubre de 2019, mediante el 
cual la SADER, en atención al escrito de fecha 06 de mayo de 2019 suscrito por el 
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representante legal de la persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., 
otorga una prórroga de 6 meses a concluir en enero de 2020 especificando la salvedad de que 
la persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., concluya el proyecto al 
cierre del ejercicio de 2019, sin que se haya suscrito convenio modificatorio en el que se 
determine la fecha específica de conclusión que fue otorgada al beneficiario para que 
concluya el proyecto y por lo que respecta a los servicios contratados por el beneficiario con 
Impulso Integral de Proyecto, S.A. de C.V., no se entregó evidencia documental que acredite 
la ampliación del plazo para la conclusión del proyecto. 

No obstante, se desconoce el motivo por el cual dicho escrito fue presentado por el proveedor 
y no así por el beneficiario o la SADER, se determinó que salvo prueba en contrario que 
acredite la falsedad de dicho documento, la DGLA en su carácter de instancia ejecutora no 
observó lo dispuesto en las reglas de operación del programa y componente en referencia al 
conceder la prórroga solicitada por el beneficiario, ya que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9, fracción II. Obligaciones de las Instancias ejecutoras, apartado D. de las reglas 
de operación del programa y componente en referencia, se establece la obligación de “Vigilar 
la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, para informar a la Unidad 
Responsable del Componente, cuáles al 30 de noviembre de 2018 presentan un avance del 
75% (setenta y cinco por ciento), de manera que ésta cuente con los elementos necesarios 
para aprobar, cuando los beneficiarios así lo soliciten, la prórroga del plazo para la realización 
del proyecto autorizado, lo que deberá constar en el instrumento que para tal efecto se 
suscriba, y con ello evitar el incumplimiento por parte de los beneficiarios;” y el criterio 
número 11 de los Criterios de Operativos del Componente antes referidos, la DGLA en su 
carácter de instancia ejecutora únicamente podía ampliar el plazo de ejecución “…sujeto al 
cumplimiento de los requisitos indicados por la normatividad, se demuestre que existen los 
recursos monetarios para efectuar las inversiones pendientes y que presente un calendario 
de ejecución razonable…”, supuestos que el beneficiario no cumplió para ser acreedor a la 
prórroga otorgada por la SADER; asimismo, no se consideró por la DGLA lo dispuesto en el 
artículo 9 de las Disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación, articulo que 
especifica las facultades de la Instancia Ejecutora que ante algún cambio deberá “… ser 
resuelto por la Unidad Responsable dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación 
de la solicitud, en caso contrario se considerará resuelto en sentido negativo”, por lo que se 
concluye que la prórroga no debió ser procedente y no se dio la respuesta en el tiempo 
estipulado por lo que se debió considerar prórroga negada. 

2. Para acreditar el pago de los servicios recibidos de la persona moral High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., presentó estados de cuenta del mes de julio del 2018 a 
agosto del 2019 a nombre de la empresa proveedora Impulso Integral de Proyectos, S.A. de 
C.V., del Banco Inbursa, S.A., correspondiente a la cuenta con terminación 6504, por un monto 
total de 63,512.0 miles de pesos, sin embargo, no la CNBV no proporcionó dicha cuenta en la 
información y documentación remitida a este Órgano de Fiscalización Superior, ya que 
mediante oficio número 214-3/FDZ-1624121/2019 de fecha 3 de octubre de 2019 ya 
mencionado anteriormente, se informó que la empresa no contaba con más de una cuenta 
en el Banco HSBC México, S.A., por lo que no se constata la veracidad de dichos estados de 
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cuenta y en consecuencia de los pagos realizados a su vez con los proveedores contratados 
para el desarrollo del proyecto denominado “Agroparque High Quality”. 

3. Asimismo, con el objeto de acreditar los servicios prestados a High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., presentó bitácoras, la última de ellas al 31 de agosto de 
2019, en la que reporta un avance físico acumulado de 60.74%, así como reportes fotográficos 
en los que principalmente se observan trabajos de terracería, postes y red eléctrica existente 
fuera del predio y red de agua potable, no obstante, dichas fotografías no comprueban los 
trabajos de pavimentación, sistema de drenaje, red de voz y datos, banquetas y guarniciones, 
barda perimetral, jardinería y señalamiento, todos ellos conceptos que reportan un avance 
mínimo del 4.18% al 92.36%, además de que dichas fotografías se presentan de forma aislada 
y no como parte de un proyecto, por lo que no permiten acreditar que las mismas 
correspondan trabajos efectivamente erogados con motivo del proyecto “Agroparque High 
Quality”, aunado a que las estimaciones no cuentan con números generadores, notas de 
bitácora, croquis, ni análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 
estimación, a efecto de detallar las características, costos unitarios, medidas, ubicación y 
evidencia fotográfica específica de cada uno de los conceptos facturados y cobrados al 
beneficiario, lo cual aunado a la falta de croquis y planos presentados por el beneficiario para 
la autorización del proyecto no permiten constatar los trabajos efectivamente realizados ni 
llevar un control y seguimiento adecuado para la autorización del pago correspondiente por 
parte de High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., y dichas estimaciones tampoco 
encuentran firmadas y autorizadas por ninguna de las partes, por lo que no acreditan los 
trabajos ejecutados y cobrados por Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V. 

4. Para cumplir con el objeto del contrato de prestación de servicios con la persona 
moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., por 68,745.0 miles de pesos, el 
proveedor Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V. suscribió, los siguientes contratos: 
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Respecto de los contratos de prestación de servicios celebrados con la persona moral 
Agroparque de Yecapixtla, S.A.P.I. de C.V. el proveedor no presentó la descripción de los 
bienes y servicios comprendidos en los mismos (anexo 1 de cada contrato) y en la cláusula 
décima de los tres contratos establece que “…‘EL PROVEEDOR’ prestará a ‘EL CLIENTE’ el 
suministro e instalación de cableado de la red de voz y datos en el domicilio antes 
mencionado, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requerimientos señalados en el 
ANEXO 1 del presente contrato…”; lo anterior, no obstante que dos de los tres contratos son 
para prestar servicios de suministro y uso de la red eléctrica y de agua potable, y se constató 
que el monto total subcontratado por cada uno de estos conceptos corresponde al monto 
total autorizado por la SADER al beneficiario para la ejecución de dicha infraestructura, por lo 
que se determina que con los recursos públicos federales otorgados por la SADER, el 
beneficiario no va a ejecutar los conceptos de infraestructura que le fueron autorizados sino 
que, de acuerdo con la vigencia de los contratos suscritos con la persona moral Agroparque 
Yecapixtla, S.A.P.I. de C.V., va a realizar el pago de servicios durante un periodo de poco más 
de cuatro años, como se muestra en la vigencia del contrato con la persona moral Agroparque 
de Yecapixtla, S.A.P.I. de C.V., del cuadro anterior, por lo que los recursos públicos federales 

Proveedores subcontratados por Impulso Integral de Proyectos, S.A. de C.V., para la ejecución del proyecto “Agroparque High-Quality” 

(miles de pesos)  

Nombre del 
proveedor 

Vigencia del 
contrato 

Concepto 
Importe total 

contratado 
Importe total 

facturado 
Observaciones 

Persona física 2.46 

14 de 
septiembre de 
2018 a 
indefinido 

Contrato de prestación del servicio y 
material necesario para los trabajos 
de albañilería 

17,400.0  3,054.3 
 

Inmobiliaria y 
Constructora 
Cocoyoc, S.A. de C.V. 

De septiembre 
a diciembre 
2018 

Contratos de arrendamiento de 
maquinaria 

673.9 389.8 

La información aquí contenida 
corresponde a varios contratos 
con vigencia de 30 días de 
trabajo o 200 horas 

Arrendadora Ederfe, 
S.A. de C.V. 

Del 19 de junio 
al 18 de agosto 
de 2017 

Contratos de arrendamiento de 
maquinaria 

541.6 686.1 
 

Ammec Comercial, 
S.A. de C.V. 

De mayo 2018 
y septiembre 
de 2018 

Contratos de arrendamiento de 
maquinaria 

77.5 120.2 

La información aquí contenida 
corresponde a varios contratos 
por 28 días, los cuales no se 
encuentran debidamente 
suscritos ya que sólo fueron 
firmados por el representante 
legal de Impulso Integral de 
Proyectos, S.A. de C.V. 

Agroparque de 
Yecapixtla, S.A.P.I. 
de C.V. 

Del 04 de 
septiembre de 
2018 al 30 de 
noviembre de 
2022 

Contratos por prestación del servicio 
para el suministro y explotación de la 
red de agua potable, el suministro y 
uso de la red eléctrica de ½ tensión, y 
el suministro y uso de la red de voz y 
datos 

21,404.7 Sin CFDI 
 

 TOTAL  40,097.7 4,250.4 
 

Fuente: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la persona moral Impulso Integral 
de Proyectos, S.A. de C.V. 
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autorizados por dichos conceptos, por un monto total de 18,452.3 miles de pesos (dicho 
importe no incluye el IVA a cargo del beneficiario) fueron destinados a conceptos de inversión 
a los autorizados. 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA) de la otrora SAGARPA, actualmente SADER, autorizó a High-Quality 
Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V. un apoyo por 28,100.0 miles de pesos bajo la modalidad 
de proyecto Infraestructura básica para Agroparques, sin que la solicitud de apoyo haya 
cumplido con los requisitos establecidos en los datos generales y aspectos técnicos del 
proyecto; asimismo, el beneficiario no comprobó que tuviera la solvencia, en virtud de que 
únicamente tenía un saldo inicial de 1.5 miles de pesos y un saldo final de 28.2 miles de pesos 
con depósitos por un total de 203.8 miles de pesos en el estado de cuenta bancario, y en su 
declaración anual del ejercicio 2017 no tiene los ingresos que acreditan fehacientemente que 
en caso de resultar beneficiario contaría con solvencia económica para pagar el monto total 
de su aportación; el proyecto en referencia no comprobó debidamente la aportación 
correspondiente para la ejecución del proyecto; ya que no se tiene la certeza del pago a 
proveedor ya que no se cuenta con certeza de la veracidad de los estados de cuenta 
proporcionados por dicho proveedor en virtud de que la CNBV no reportó dicha cuenta; 
además que no cumplió con sus obligaciones fiscales al no declarar el recurso federal 
otorgado; lo anterior aunado a que la DGLA también autorizó al beneficiario un plazo de 
cuatro meses adicionales para la conclusión del proyecto, sin que para la autorización de 
dicho plazo la DGLA haya observado lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa y 
Componente en referencia, que garanticen la viabilidad del proyecto y el adecuado ejercicio 
de los recursos públicos federales, toda vez que ni a noviembre de 2018, fecha establecida en 
las Reglas de Operación para evaluar el avance y la autorización de prórrogas, ni a julio de 
2019, fecha en la cual debió haberse concluido el proyecto, el beneficiario contaba con el 
75.0% de avance en la ejecución del proyecto. Asimismo, el beneficiario no presentó los 
informes de avance físico financiero los primeros 10 días del mes, por lo que la Instancia 
Ejecutora pretendía notificar oficio solicitando dichos informes; sin embargo, no se localizó a 
la empresa en su domicilio fiscal sin que se tenga evidencia que la DGLA haya iniciado el 
procedimiento administrativo correspondiente al hecho. 

Toda vez que la DGLA, en su carácter de instancia ejecutora no consideró el importe 
correspondiente al IVA en la estructura financiera del proyecto, se encuentra pendiente que 
el beneficiario acredite una aportación de 9,525.6 miles de pesos, a efecto de estar en 
condiciones de poder concluir íntegramente con la ejecución del proyecto; además de que se 
constató que el 99.2% del incentivo federal otorgado por la SADER al beneficiario para la 
ejecución del proyecto, éste lo transfirió a otras personas físicas y morales que no tienen 
vínculo con el proyecto ya que el único proveedor no recibió pago alguno en la cuenta 
bancaria proporcionada por la CNBV. 

Y finalmente, el único proveedor presentó estados de cuenta de los cuales no existe certeza 
de su veracidad ya que la CNBV no reportó la cuenta bancaria presentada por el proveedor 
con el Banco Inbursa, S.A. con el cual pretende comprobar el ejercicio de los pagos recibidos 
por parte del beneficiario; aunado a que ni el beneficiario, ni el proveedor acreditaron 
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fehacientemente los trabajos de infraestructura ejecutados, por lo que se determina que los 
recursos públicos federales por 18,452.3 miles de pesos (dicho importe no incluye el IVA a 
cargo del beneficiario) no fueron destinados a la construcción de infraestructura sino para el 
pago de servicios de voz y datos, agua y luz por un periodo de poco más de 4 años. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que se atiende parcialmente las observaciones establecida en el presente 
resultado, toda vez que si bien la DGLA proporcionó evidencia documental de la prórroga 
autorizada, también lo es que la misma es improcedente conforme a lo establecido en las 
reglas de operación y criterios operativos del Componente en referencia, ya que no se 
acreditó que el proyecto tuviera un avance del 75% a noviembre de 2018, ni que se contaran 
con recursos en la cuenta del beneficiario para continuar con su desarrollo, por lo que persiste 
la observación. 

De la solvencia, se remitieron estados de cuenta donde se refleja el pago de los recursos 
federales, lo cual no acredita que la empresa tenga la solvencia, ya que no refiere a recursos 
propios del beneficiario, sino que lo ampara con el propio recurso federal, por lo que persiste 
la observación;   para acreditar su aportación presentó facturas y comprobantes de pago 
realizados a su proveedor los cuales fueron confirmados con la información proporcionada 
por la CNBV, en la cual se observa que efectivamente los pagos fueron realizados a su 
proveedor para la ejecución del proyecto, por lo que el hallazgo antes referido se da por 
atendido. 

Por lo relativo al monto pendiente de comprobar, se manifestó que se realizará el pago final 
cuando se concluyan los trabajos,  y que los invernaderos no son parte de las acciones a 
ejecutar, lo cual contrasta con el hecho de que, dichos invernados, si están considerados en 
el Convenio de concertación, por lo que persiste la observación y finalmente indicó que el 
costo total del proyecto fue menor al autorizado por la SADER, sin que exista evidencia 
documental de que  haya reintegrado la parte proporcional del recurso federal que no ejerció. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-5-06E00-23-0323-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a una persona física y a las personas morales GPS100721G96, Gaopa 
Paileria Suministros y Maquinados Industriales, S.A. de C.V.;  PLL1105145T9, Procesadora de 
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Lácteos La Nona, S.P.R. de R.L.; CUM170123MAA, Cooperativa Unión de Mujeres Obreras de 
la Raíz, S.C.L.; ANO080611210, Acuícola Nore, S.P.R. de R.L.; IDS040514T49, Ingeniería y 
Diseños Sonomex, S.A. de C.V.; PAC0505022L6, Cooperativa de Producción Acuícola Cielo Azul 
del Pacífico, S.C. de R.L.;  ICI130619LW6, Instrumentos y Controles de Izcalli, S.A. de C.V.; 
AAM17032434A, Agropecuaria AMRAM, S.C. de R.L. de C.V.; CAP070226UW9, Consolidación 
y Administración de Proyectos, S.A. de C.V.; DKI180510JF0, Desarrolladora Kova 
Infraestructura, S.A. de C.V. y; HAS170822FL6, High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de 
C.V., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2018-0-08100-23-0323-06-019   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 28,100,000.00 pesos (veintiocho millones cien mil pesos 00/100 M.N.), por los 
recursos públicos federales asignados a la persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, 
S.A. de C.V., por concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 2018, Subcomponente Activos Productivos, 
Agrologística, modalidad Infraestructura Básica para Agroparques, toda vez que: el Anexo II 
presentado por el beneficiario con su solicitud de apoyo no cumple con los requisitos 
establecidos en los datos generales y aspectos técnicos del proyecto, sin que en el referido 
proyecto se incluya la construcción de los invernaderos pactados en el Convenio de 
Concertación suscrito entre las partes, confirmándose, que respecto de la cotización 
presentada por el beneficiario a la DGLA el costo total del proyecto es menor en 272,102.90 
(doscientos setenta y dos mil ciento dos pesos 90/100 M.N.) al autorizado, sin que se haya 
presentado evidencia documental de su reintegro; además, el beneficiario no comprobó 
tener la solvencia económica para el pago de su contraparte. Así también, se constató que el 
99.2% del incentivo federal otorgado por la SADER al beneficiario para la ejecución del 
proyecto, fue transferido a otras personas físicas y morales que no tienen vínculo con el 
proyecto; aunado a que, ni el beneficiario ni el proveedor presentaron documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite fehacientemente los trabajos de infraestructura 
ejecutados. Asimismo, se constató que el beneficiario contrató y pagó a Impulso Integral de 
Proyectos, S.A. de C.V. la ejecución total del proyecto, quien a su vez, para el desarrollo del 
mismo, empleó en fines distintos a los autorizados recursos por 18,452,308.52 pesos 
(dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos ochos pesos 52/100 M.N.), 
más IVA, en virtud de que éste contrató con Agroparque Yecapixtla, S.A.P.I. de C.V., servicios 
de voz y datos, agua y luz por un periodo de poco más de 4 años, en lugar de construir la 
infraestructura autorizada por la otrora SAGARPA, en el marco del proyecto. 

Aunado a que la DGLA no observó la normativa aplicable y autorizó al beneficiario una 
prórroga para la conclusión del proyecto y según consta en el acta de fecha 3 de junio de 
2019, el personal de la SADER hizo constar que no fue localizado el domicilio fiscal del 
beneficiario; en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 134, párrafo primero y Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, 
fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartados A., F., H., e I., 
y II, apartados B., C. y, D; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 15, fracción I, 16, inciso 
b), e), 17, fracción II, inciso i), 23, fracción IX, párrafo quinto y, 59, fracción II, inciso a), c), d), 
g); Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de 
Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral High-Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., cláusulas 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, numerales IV, VII y IX, séptima, numerales I, 
III, IV, VI, VII, X y  XXI, y octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-0-08100-23-0323-01-001 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

20. G Natural de México, S. de R.L. de C.V. 

Con fecha 31 de julio de 2018, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), por medio del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, suscribió un convenio de concertación con 
la persona moral G Natural de México, S. de R.L. de C.V., en su carácter de beneficiaria del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria correspondiente al ejercicio 
2018, con la finalidad de que desarrollara el proyecto denominado “Construcción de un 
cuarto frío para la conservación de arándanos”, mismo que fue autorizado por el Grupo 
Técnico Nacional el 25 de julio de 2018, y que de conformidad con el Anexo II Guion para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria en el que solicitan incentivos mayores a 400.0 miles de pesos, y tiene como 
objetivo “Construir y equipar un cuarto frío para conservar arándanos y fresas para dar valor 
agregado incrementando su vida de anaquel y obtener mayores ingresos, generar nuevas 
fuentes de empleo e incrementar la superficie de siembra, así como contribuir positivamente 
con el cambio climático al sustituir fertilizantes químicos por orgánicos” requiriendo los 
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apoyos de la SAGARPA mediante su Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, del Componente Activos Productivos y Agrologística, subcomponente 
agrologística, concepto del incentivo cuartos fríos, en la modalidad centros agrologísticos, 
pactando para la realización del mismo un monto total de 14,101.3 miles de pesos, más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que de acuerdo con el convenio de concertación se integra 
de la forma siguiente: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO AUTORIZADO A LA PERSONA MORAL G NATURAL DE MÉXICO, 
S. DE R.L. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

Origen del recurso Importe Porcentaje 

Incentivo (recursos públicos federales) 4,800.0 34.0% 

Contraparte (recursos privados a cargo del beneficiario) 9,301.3 66.0% 

Total 14,101.3 100.0% 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación 
proporcionada por la SADER y G Natural de México, S. de R.L. de C.V. 

 

El apoyo federal fue pagado por la otrora Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente SADER, según consta en “acta entrega-
recepción de los recursos, signada por “EL FIRCO” y el beneficiario, el pasado 4 de septiembre 
de 2018; en ese tenor, en el numeral 4, de la citada acta, se establece que los recursos 
pactados en el convenio fueron entregados y recibidos, por medio del comprobante con 
número de operación 8846APAC201809040634597072, del 4 de septiembre de 2018, por 
medio de la transferencia de recursos realizada de la cuenta bancaria con terminación 
número 3041 de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre de “EL 
FIRCO” en la Gerencia Estatal de Baja California, a la cuenta bancaria con terminación número 
0463 del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre del beneficiario por un importe total de 
4,800.0 miles de pesos por concepto de la primera y única ministración, establecida en el 
citado convenio. 

Cabe señalar que en el convenio de concertación, en la Cláusula Vigésima Segunda, la SADER 
establece como periodo de vigencia del 31 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, para la 
consecución del objeto del convenio en referencia, y la solicitud de apoyo ingresa a “EL FIRCO” 
el 2 de febrero de 2018, a la cual se anexan, entre otros, la manifestación por parte del 
beneficiario de contar con toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto, y 
que no ha recibido, ni ha solicitado incentivos para el mismo concepto en algún programa que 
implique duplicidad de apoyos, asimismo se compromete a otorgar su aportación para llevar 
a cabo el proyecto. Para lo cual adjuntó dos cotizaciones que oscilaban entre los 18,639.16 y 
los 21,267.31 miles de pesos, por consiguiente la revisión normativa resulta favorable, al igual 
que la revisión técnica; sin embargo, le notifican el plazo preventorio por única vez, donde se 
le requiere: modificar el contrato de comodato y protocolizarlo ante notario público, de igual 
forma se le solicita la licencia de construcción vigente; luego entonces, se le otorgan 10 días 
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hábiles para desahogar la prevención, estableciéndole la fecha límite para su entrega el 7 de 
marzo de 2018. 

Lo anterior evidencia que, en cuanto a la integración del expediente normativo y técnico 
estaba completo, destacando el hecho, de que el 27 de julio del 2018, se contrató la cuenta 
bancaria con terminación número 0463, con la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., en 
la cual el beneficiario depositó su contraparte que asciende a 9,301.3 miles de pesos. El 21 de 
noviembre de 2018 el beneficiario envía una carta al Gerente Estatal del FIRCO en Baja 
California, donde solicita una modificación al convenio de concertación, exponiendo como 
principal motivo un cambio de domicilio del lugar donde se llevaría el proyecto, toda vez que 
no había considerado aspectos climatológicos, productivos de calidad e inocuidad del 
producto, así como de logística en la distribución y conservación de los productos, además de 
cuestiones técnicas en cuanto a la infraestructura y el difícil acceso para los camiones; una 
vez expuestos los motivos propone una reestructura en los precios de infraestructura y 
equipamiento con base al tipo de cambio actual y al alza de precios de los materiales, entre 
otros, menciona también que estos cambios son de vital importancia para el cumplimiento 
del convenio de concertación y de esa manera iniciar lo antes posible con la construcción y 
equipamiento del proyecto. Lo anteriormente manifestado por el beneficiario confirma que 
durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 no habían 
llevado a cabo las acciones suficientes para “iniciar” la construcción del proyecto; además de 
ello, al no considerar los puntos anteriores que señala como exposición de motivos para pedir 
un cambio de domicilio, del cual se manifiesta que es dentro del mismo predio solo cambia el 
lote parcelario, del cual anexa el contrato de comodato protocolizado y en trámite para 
obtener la inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN). 

Con oficio número 610.600.02.02.366/18 del 23 de noviembre del 2018, “EL FIRCO” responde 
que considera factible la propuesta pues no modifica o altera los objetivos, alcances y la 
estructura financiera. Posteriormente con oficio 300.300.02.00-1572/18 del 5 de diciembre 
de 2018, “EL FIRCO” estatal solicita a “EL FIRCO” central, con sede en la Ciudad de México, las 
modificaciones al convenio de concertación original, a lo cual responde el 6 de diciembre de 
2018, mediante oficio 610.600.01.02.-371/2018, de manera desfavorable y solicita que el 
beneficiario cumpla con el convenio de concertación suscrito o en su caso proceda a la 
devolución de los incentivos otorgados, así como de los productos financieros generados 
desde su depósito en la cuenta productiva hasta la fecha de su transferencia en la cuenta del 
“EL FIRCO” estatal. La respuesta anterior es notificada al beneficiario el 24 de enero de 2019.  

En razón de lo anteriormente expuesto, el 28 de agosto de 2019 se notificó al beneficiario, el 
oficio número AECF/1851/2019 del 13 de agosto de 2019, mediante el cual se comunicó el 
desarrollo de una visita domiciliaria, la cual consta en el Acta Administrativa Circunstanciada 
de Auditoría número 017/CP2018, donde se solicita la exhibición de diferentes documentos, 
así como un cuestionario para que el Representante Legal de la persona moral G Natural de 
México, S. de R.L. de C.V., informe aspectos relevantes acerca del proyecto. Durante el 
desahogo de la visita y de la documental exhibida se identificó lo siguiente: 
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1. En el domicilio del proyecto se encuentran materiales para la construcción de macro 
túneles, mismos que son ajenos al proyecto, lo cual consta en la memoria fotográfica, la cual 
es parte integrante de la citada acta. 

2. No fue exhibida documentación alguna, toda vez que la misma se resguarda en 
oficinas administrativas que se encontraban a 5 horas de distancia aproximadamente. 

3. La persona física 1.43, quien representó al beneficiario en esta diligencia, señaló que 
se llevaron a cabo trabajos de excavación, compactación y colado de zapatas en el predio del 
proyecto original, mismos que iniciaron en el mes de diciembre de 2018 y que después ya no 
se le dio continuidad al proyecto.  

De lo anterior, se confirma que durante más de 8 meses no se ejercieron los recursos 
destinados a la consecución del proyecto. 

De igual manera se le requirió al beneficiario diversa información y documentación con oficio 
AECF/1850/2019 del 13 de agosto de 2019, notificado el 28 de agosto de 2019; como 
respuesta a la solicitud de información, el beneficiario remitió el 11 de septiembre de 2019, 
la documentación solicitada. Del análisis de la misma, se desprende lo siguiente: 

1. Se remitieron los informes físicos y financieros de la ejecución de las acciones del 
proyecto, destacando el hecho de que el beneficiario agregó en un último párrafo el siguiente 
texto “Por otra parte se ubicaron inconsistencias en los estados de cuenta bancarios que se 
aportaron en su momento a FIRCO, las cuales son solventadas en este momento con estados 
de cuenta obtenidos de manera reciente”. 

2. Asimismo se indicó que no tuvieron las condiciones correspondientes para efectuar 
el proyecto, ya que la Instancia Ejecutora no autorizó el cambio de domicilio, por lo que 
remitió el escrito libre del 5 de mayo de 2019, en el que se informa sobre la devolución del 
incentivo y de los intereses generados, en donde el reintegro asciende a 4,800.0 miles de 
pesos y los correlativos intereses por 2.0 miles de pesos, de acuerdo con los datos contenidos 
en el escrito del beneficiario, la devolución se efectúo el pasado 6 de mayo de 2019, mediante 
SPEI a la cuenta con terminación 0419 del banco BANORTE/IXE, y cuyo beneficiario es SADER, 
con referencia numérica 060519 y clave de rastreo BNET01001905060001854580. Cabe 
señalar que el beneficiario no proporcionó la base del cálculo para la determinación de los 
intereses sobre un principal de 4,800.0 miles de pesos, por lo que no acredita 
fehacientemente cual fue la tasa de referencia y metodología utilizada para su determinación. 

3. Además proporcionó, el acta finiquito del convenio de concertación y anexo técnico 
con número de registro 8DD del ejercicio fiscal 2018 del 10 de mayo de 2019, el cual se hace 
constar la devolución y reintegro de los 4,800.0 miles de pesos y de los 2.0 miles de pesos de 
intereses; cabe mencionar que, en la referida acta el FIRCO indicó que dichos intereses fueron 
previamente validados con el beneficiario, sin que exista evidencia documental con la que se 
acredite la determinación y cálculo de los mismos. 
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Lo anterior evidencia, que el proyecto nunca fue iniciado y que el incentivo pagado, no fue 
utilizado para la ejecución del proyecto hasta el 06 de mayo de 2019, fecha en que lo 
reintegra, y se realiza con la Instancia Ejecutora el acta finiquito correspondiente, sin que 
exista evidencia documental con la que se haya acreditado y determinado los cálculos de los 
intereses, sin que pueda ser verificado. 

Con la finalidad de verificar que efectivamente el recurso público federal no fue utilizado para 
fines distintos al proyecto y dado el hecho de que el recurso no fue aplicado a la ejecución del 
proyecto desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019, por medio del oficio número 
AECF/DGAF/0130/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los estados 
de la cuenta con terminación número 0463, de la institución financiera BBVA Bancomer, S.A., 
a nombre de la persona moral denominada G Natural de México, S. de R.L. de C.V., donde 
recibió los recursos federales por 4,800.0 miles de pesos y de su análisis se constató lo 
siguiente: 

1. El beneficiario hizo la aportación de la contraparte el 27 de julio de 2018, quedando 
un saldo en dicha cuenta de 9,302.0 miles de pesos al 31 de julio de 2018. 

2. El 22 de agosto de 2018, se hizo el pago de dos Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet, del único proveedor informado por el beneficiario, la persona física 1.44, por un 
total de 4,305.4 miles de pesos, dejando un saldo al 31 de agosto de 2018 de 4,992.28 miles 
de pesos, como a continuación se detalla: 

 

PROVEEDOR DE G NATURAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(Miles de pesos IVA incluido) 

Nombre del 
proveedor 

Concepto CFDI folio 
Importe 

facturado 
Importe 
pagado 

Fecha del 
pago 

Persona física 
1.44 

 

Anticipo correspondiente a: unidades de 
pre-enfriado (unidad de pre-enfriado con 
turbina, alimentación control eléctrico, 
evaporadores (evaporadores tipo aire 
forzado alimentación y control eléctrico), 
control de temperatura y deshielo (armado 
de paneles de control alimentación y 
control eléctrico), sistema de refrigeración 
central (compresor, tornillo, arrancador 
suave, líneas hidráulicas y drenajes unidad 
de recirculación). 

A-394 2,097.9 2,097.9 22-08-2018 

Persona física 
1.44 

 

Infraestructura anticipo correspondiente: 
Obra civil, terracerías, pisos, estructuras, y 
soportes, paredes y techo en panel aislado, 
iluminación interior, instalaciones eléctricas 
para contactos, puertas y accesorios de 
anden. 

A-395 2,207.5 2,207.5 22-08-2018 

Total 4,305.4 4,305.4 
 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor, con la información y documentación proporcionada por la 
SADER, el beneficiario y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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3. Se verificó que el 4 de septiembre de 2018, se realizó el pago del incentivo por 4,800.0 
miles de pesos, así como el remanente de su aportación por 4,992.3 miles de pesos, dando 
un total de 9,792.3 miles de pesos y de su análisis se constató que realizó un pago por 
concepto de pago a cuenta de tercero por 5,000.0 miles de pesos, sin que exista evidencia 
documental que acredite y justifique que se encuentre relacionado con el proyecto; sin 
embargo, cuando se coteja el estado de cuenta del mismo periodo y la cuenta proporcionada 
por el beneficiario a la Instancia Ejecutora y que forma parte del expediente que nos fue 
entregado en primera instancia como órgano fiscalizador, por “EL FIRCO”, no fue identificada 
la salida del recurso de 5,000.0 miles de pesos y el saldo, en lugar de ser de 4,792.3 miles de 
pesos, asciende a 9,792.3 miles de pesos, por lo que el estado de cuenta presentado por el 
beneficiario tiene inconsistencias respecto del obtenido de la CNBV. 

Por lo tanto, mediante los estados de cuenta y los informes físicos y financieros que presentó 
el beneficiario, se comprobó que el recurso público federal así como la aportación a su cardo 
no fue aplicada en la ejecución del proyecto, ya que de conformidad con la información 
obtenida de la CNBV, se evidenció que el incentivo no permaneció en la cuenta, sino que este 
fue transferido a la cuenta con terminación número 4990 a nombre de GN Productores 
Agrícolas, S. de R.L. de C.V., con quien tiene celebrado un convenio de apertura de crédito de 
fecha 1 de diciembre de 2013 y dicho crédito es revolvente por lo que hacen disposiciones y 
amortizaciones. 

Posteriormente, de los meses de octubre de 2018 a abril de 2019, se identificó que pagó y 
depositó constantemente un importe de 5,000.0 miles de pesos; es decir, utiliza el recurso 
federal para realizar diversos pagos y después los devuelve; con lo anterior se constata el 
hecho de que no mantuvo su aportación ni el recurso federal en la cuenta exclusiva, 
distrayendo de su objeto reiteradamente el recurso público federal, hasta que en mayo de 
2019, de acuerdo con el acta finiquito y la información proporcionada, son reintegrados al 
FIRCO los 4,800.0 miles de pesos y un interés de 2.0 miles de pesos. 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la persona moral G Natural de México, S. de 
R.L. de C.V., si bien reintegró los recursos públicos federales que le fueron otorgados por 
4,800.0 miles de pesos con sus intereses de 2.0 miles de pesos, también lo es que desde 
septiembre de 2018 hasta mayo de 2019, no realizó ninguna acción relativa a la ejecución del 
proyecto y mediante estados de cuenta e informes físicos financieros, trató de justificar que 
el recurso público no fue utilizado y permaneció en la cuenta exclusiva; sin embargo, con los 
estados de cuenta obtenidos por la CNBV se constató que el estado de cuenta proporcionado 
por el beneficiario del mes de septiembre de 2018, presentan inconsistencias respecto del 
emitido por la institución financiera correspondiente, ya que se corroboró una salida del 
recurso por 5,000.0 miles de pesos y dicho movimiento no está en el estado de cuenta 
entregado por el beneficiario, en la fecha señalada, además de que en el periodo de octubre 
de 2018 a abril de 2019, paga y regresa reiteradamente el recurso federal y su aportación, sin 
que en dicho periodo se haya realizado alguna acción tendiente al proyecto. Por último, de 
los 2.0 miles de pesos de intereses reintegrados, ni el beneficiario ni FIRCO, remitieron 
evidencia documental de su determinación y cálculo. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020, remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que se no desvirtúan las observaciones descritas en el presente resultado, 
toda vez que se presentó evidencia documental de los intereses reintegrados por el 
beneficiario al FIRCO y complemento el reintegro de los productos financieros 
correspondientes al mes de mayo de 2019, no obstante lo anterior, la SADER no presentó la 
documentación soporte que acredite el reintegro a la TESOFE del recurso federal y los 
productos financieros generados, por lo que persiste la observación. 

Respecto de la discrepancia entre los estados de cuenta proporcionados por el beneficiario a 
la entonces SAGARPA y los obtenidos de la CNBV, así como el ejercicio de los recursos públicos 
federales en conceptos distintos a los autorizados, la SADER remitió escrito signado por el 
beneficiario en el que éste manifestó no consentir las observaciones de este Órgano de 
Fiscalización Superior, no obstante, manifestó que “…si fuera el caso y, suponiendo sin 
conceder, de que mi representada hubiera incurrido en alguna irregularidad en las 
operaciones bancarias realizadas, desde este momento se hace énfasis en el hecho de que 
nuestra representada no actuó con dolo.” 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-06-020   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,802,272.44 pesos (cuatro millones ochocientos dos mil doscientos setenta y dos 
pesos 44/100 M.N.), por los recursos públicos federales otorgados por la otrora Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) a la persona moral G Natural de México, S. de R.L. de C.V., para el 
desarrollo del proyecto denominado "Construcción de un cuarto frío para la conservación de 
arándanos", sin que con motivo de la cancelación del proyecto y el reintegro efectuado por 
el beneficiario, el FIRCO haya proporcionado evidencia documental justificativa y 
comprobatoria de que el monto total de los recursos públicos federales más los rendimientos 
financieros obtenidos por el beneficiario se hayan reintegrado y enterado a la Tesorería de la 
Federación. en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 54; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 84, 85 y 176 y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
artículo 7, fracciones I, II y VI; del ACUERDO por el que se establecen los lineamientos relativos 
al funcionamiento, organización y requerimientos de operación del Sistema Integral de 
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Administración Financiera Federal, artículo décimo tercero, numeral 3; del ACUERDO por el 
que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
2017, artículo 9, fracción II, apartado BB; del ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículo 58; 
del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del FIRCO, en su carácter de 
Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral G Natural de México, S. 
de R.L. de C.V., cláusulas: séptima numerales 6 y 7, octava numerales 22 y 23, décimo primera, 
décimo segunda, décimo sexta numerales 5 , 6, 13, 14 y 16, décimo séptima y décimo octava. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales y de las Instancias Ejecutoras. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 21 - Acción 2018-9-08114-23-0323-08-003 

21. En relación con los 123 beneficiarios restantes, que no fueron seleccionados para la 
revisión integral de su expediente de solicitud de apoyo y la comprobación del recurso público 
recibido, se seleccionó una muestra de 22 beneficiarios, los cuales recibieron recursos 
públicos federales por concepto de incentivo del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, por 183,625.25 miles de 
pesos; respecto de los cuales, se procedió a verificar que hayan comprobado física y 
financieramente, la conclusión total y suscripción del finiquito correspondiente a los 
proyectos que les fueron autorizados por la SADER y sus instancias ejecutoras. El detalle de la 
revisión efectuada, se presenta en el cuadro siguiente: 
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MUESTRA DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE, RESPECTO DE LOS CUALES SE VERIFICÓ QUE HAYA COMPROBADO EL MONTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(Miles de pesos, sin IVA) 

No. 
Instancia 
Ejecutora 

Convenio de Concertación 
Monto 

total del 
Proyecto  

Incentivo 
Federal 

Monto Total 
Comprobado  

Monto 
pendiente 

de 
comprobar 

Observaciones 
Beneficiario Vigencia Prórroga 

Proyectos sin concluir 

1 DGLA 

Montecristo del 
Norte de 
Tamaulipas, 
S.P.R. de R.L. 

31-may-19 
No se 

solicitó 
40,114.3 14,400.0 0.0 40,114.3   

2 DGLA 
 Empacadora 
Frape, S.A. de 
C.V. 

27-jul-19 
No se 

solicitó 
35,731.4 15,000.0 33,894.0 1,837.4 

El beneficiario presentó CFDI 
por un importe total de 
35,566.9 miles de pesos, sin 
embargo, no comprobó el 
pago de dos CFDI por 1,837.4 
miles de pesos; ni se ha 
suscrito el acta finiquito 
correspondiente. 

3 DGLA 

Agroparque 
Ganadero del 
Sureste, S.A. de 
C.V. 

30-jul-19 
No se 

solicitó 
34,393.5 8,000.0 0.0 34,393.5 

No obstante que el 
beneficiario solicitó a la 
SAGARPA el 16 de abril de 
2019, una prórroga de 6 
meses para la utilización del 
recurso no se presentó la 
autorización de la SAGARPA. 

4 DGLA 

Agronegocios 
Cuauhtémoc, 
S.P.R. de R.L., 
de C.V. 

30-jul-19 
No se 

solicitó 
31,428.6 11,000.0 19,866.4 11,562.2   

5 FIRA 
Aceites 
Especiales TH, 
S.A. de C.V. 

25-sep-19 
No se 

solicitó 
28,870.1 3,500.0 11,582.8 17,287.3   

6 FIRA 
Naturafrut 
Bautista, S.P.R. 
de R.L. de C.V. 

07-ene-19 
No se 

solicitó 
26,713.0 3,500.0 17,962.2 8,750.7   

7 DGLA 

Productores 
Agrícolas De La 
Costa Grande 
Guerrero, S.A. 
De C.V. 

30-jul-19 
No se 

solicitó 
24,700.3 15,000.0 0.0 24,700.3   

8 FIRCO 

Agroindustrias 
de Frutas y 
Verduras, S.A. 
de C.V.  

31-may-19 
No se 

solicitó 
24,043.0 8,415.1 16,565.8 7,477.3 

A pesar de que el beneficiario 
presentó CFDI por el monto 
total de proyecto, y acta de 
finiquito del convenio de 
concertación suscrita el 28 de 
junio de 2019, no 
proporcionó evidencia 
documental del pago de 11 
CFDI por 7,477.3 miles de 
pesos. 
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MUESTRA DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE, RESPECTO DE LOS CUALES SE VERIFICÓ QUE HAYA COMPROBADO EL MONTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(Miles de pesos, sin IVA) 

No. 
Instancia 
Ejecutora 

Convenio de Concertación 
Monto 

total del 
Proyecto  

Incentivo 
Federal 

Monto Total 
Comprobado  

Monto 
pendiente 

de 
comprobar 

Observaciones 
Beneficiario Vigencia Prórroga 

9 FIRCO 

Desarrollo 
Genético 
Temendao, 
S.P.R. de R.L. de 
C.V. 

30-sep-19 
31-mar-

20 
21,478.4 14,995.5 0.0 21,478.4 

Con fecha 26 de junio de 
2019, la Gerencia Estatal de 
Michoacán FIRCO, emitió el 
dictamen técnico para la 
autorización de la 
modificación de la vigencia 
del Convenio.  
No obstante que el 
beneficiario acreditó el pago 
de 10 CFDI por un monto sin 
IVA de 8,976.2 miles de 
pesos, no se acredita su pago 
toda vez que no se cuenta 
con evidencia documental 
del pago del IVA. 

10 DGLA 

Sistemas 
Especializados 
Águila, S.P.R. de 
R.L. 

30-abr-19 
No se 

solicitó 
21,428.6 14,500.0 9,330.3 12,098.3   

11 DGLA 

Industrias 
Acuícolas de 
México, S.P.R. 
de R.L.  

30-jul-19 
No se 

solicitó 
19,527.6 13,669.3 15,445.3 4,082.2 

Se firmó un primer Convenio 
modificatorio el 09 de agosto 
de 2018 para cambiar la 
cuenta bancaria en la que se 
recibiría el incentivo. 
No obstante que el 
beneficiario presentó CFDI 
por el monto total del 
proyecto, no comprobó un 
pago por 4,082.2 miles de 
pesos; ni se ha suscrito el acta 
finiquito correspondiente. 

12 DGLA 
Municipio de 
Mazatlán 

31-may-19 
No se 

solicitó 
16,000.0 8,000.0 6,892.0 9,108.0   

13 DGLA 
Bananas Andiel, 
S.P.R. de R.L.  

31-dic-18 
No se 

solicitó 
15,714.3 11,000.0 0.0 15,714.3   

14 FIRA 

Desarrollo de 
Engordas 
Estabuladas 
S.A. de C.V. 

31-may-19 
No se 

solicitó 
15,400.0 5,000.0 9,694.0 5,706.0 

A pesar de que en el 
expediente del beneficiario 
consta un acta finiquito del 
convenio de concertación 
suscrito con el beneficiario en 
referencia, la cual fue suscrita 
el 28 de febrero del 2019, no 
se cuenta con evidencia 
documental que acredite la 
ejecución total del proyecto. 

15 DGLA 
Cúspides 
México, S. de 
R.L. de C.V. 

27-nov-18 
No se 

solicitó 
14,770.3 8,300.0 12,234.3 2,536.0   
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MUESTRA DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE, RESPECTO DE LOS CUALES SE VERIFICÓ QUE HAYA COMPROBADO EL MONTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(Miles de pesos, sin IVA) 

No. 
Instancia 
Ejecutora 

Convenio de Concertación 
Monto 

total del 
Proyecto  

Incentivo 
Federal 

Monto Total 
Comprobado  

Monto 
pendiente 

de 
comprobar 

Observaciones 
Beneficiario Vigencia Prórroga 

16 DGLA 

 Progreso 
Comercial 
Global, S.A. de 
C.V. 

30-nov-18 
No se 

solicitó 
14,666.0 10,000.0 12,686.8 1,979.2   

17 FIRA 
Chapa Quiroga 
S.P.R. de R.L. 

30-nov-18 
31-may-

19 
14,069.3 4,044.6 12,168.8 1,900.5   

18 FIRCO 
Salmi del 
Sureste, S.A. de 
C.V. 

31-may-19 
No se 

solicitó 
10,787.6 5,000.0 0.0 10,787.6 

El beneficiario solo presentó 
un CFDI por un monto de 
1,500.0, sin embargo, no 
comprobó el pago de dicho 
CFDI. 

19 DGLA 
 Agrpalmar 
Agronegocios, 
S.A. de C.V. 

31-dic-18 30-abr-19 9,950.6 4,500.0 8,795.9 1,154.7 

La prórroga se solicitó el 
04/03/2019 y fue segunda 
prórroga por retraso en la 
entrega del equipo para el 
huevo. 

20 DGLA 
Comercializado
ra al Grano S. 
de. R.L. 

31-ene-19 
No se 

solicitó 
9,791.2 6,853.8 9,124.0 667.2   

21 FIRCO 
Ixtafrut, S.P.R. 
de R.L. 

30-jun-19 
No se 

solicitó 
7,450.2 4,991.6 6,455.3 994.9   

Subtotal proyecto sin concluir 437,028.3 189,669.9 202,697.9 234,330.3   

Proyectos concluidos 

22 DGLA 
Selva de 
Calakmul, S.P.R. 
de R.L. 

31-dic-18 
No se 

solicitó 
7,142.9 5,000.0 7,142.9 0.0 

No obstante que de acuerdo 
con la información financiera, 
el proyecto fue concluido, en 
el expediente del beneficiario 
no se localiza el acta de 
finiquito. 

Subtotal proyecto concluidos 7,142.9 5,000.0 7,142.9 0.0   

Total 444,171.2 194,669.9 209,840.8 234,330.3   

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por SADER y la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

 

Conforme a lo antes expuesto, se determina que de la muestra seleccionada de 22 
beneficiarios del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente 
Activos Productivos y Agrologística, se constató que 21 beneficiarios no dieron cabal 
cumplimiento a los convenios de concertación suscritos para la ejecución de los proyectos 
autorizados, toda vez que no acreditaron la conclusión total del proyecto en el plazo 
autorizado por lo que hasta que la DGLA y sus instancias ejecutoras no proporcionen la 
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documentación justificativa y comprobatoria de la conclusión física y financiera del proyecto 
dentro del plazo autorizado en los convenios de concertación y los proyectos 
correspondientes, así como la visita de verificación final efectuada por la instancia ejecutora 
y la suscripción del acta finiquito correspondiente, por lo que no se acredita el debido ejercicio 
de los recursos públicos federales otorgados por concepto de incentivo del programa y 
componente en referencia asignados a los 21 beneficiarios antes descritos, por un monto 
total de 189,669.9 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,  
realizada el 20 de diciembre de 2019, entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 
SADER, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante oficio número 110.05.-25104/2020 suscrito por el Director de Enlace 
con la ASF y Enlace Institucional de la SADER ante la ASF el 14 de enero de 2020 y recibido en 
la ASF el día 15 de enero de 2020,  remitió diversa información y documentación y de su 
análisis se concluye que no se solventan las observaciones establecidas en el presente 
resultado, toda vez que de los 22 beneficiarios observados en el presente resultado, la SADER 
únicamente presentó de un beneficiario,  35 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) correspondientes al monto total del proyecto que le fue autorizado, sin embargo, no 
se acredita la conclusión del proyecto en virtud de que no se tiene evidencia documental 
justificativa y comprobatoria con la que se demuestre que, respecto del total de las referidos 
CFDI, el beneficiario haya pagado el Impuesto al Valor Agregado por 3,437.3 miles de pesos 
con recursos propios y no con el recurso federal otorgado, además de que no se proporcionó 
el acta finiquito ni la respectiva cédula de visita de verificación. 

Por otro lado, de 11 beneficiarios, la DGLA manifestó que otorgó prórrogas para la conclusión 
de los proyectos, sin que a la fecha se haya presentado evidencia documental que justifique 
su procedencia. 

De las demás observaciones señaladas en el presente resultado, así como de la 
recomendación y sus mecanismos de atención pactados, la entidad fiscalizada, no 
proporcionó información y documentación adicional que las justifique y aclare, por lo que 
persisten en los términos establecidos. 

2018-0-08100-23-0323-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de 
Logística y Alimentación, en su carácter de Unidad Responsable del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y 
Agrologística, o su equivalente encargada de otorgar incentivos para la inversión en 
infraestructura y/o equipo que de valor agregado a las actividades primarias y para la mejora 
de su competitividad, defina mecanismos de control, para que las Instancias Ejecutoras o sus 
equivalentes, establezcan una fecha específica para la conclusión de los proyectos 
autorizados, a fin de dar certeza jurídica a los beneficiarios de la fecha límite para el 
cumplimiento de las diversas obligaciones a su cargo. 
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2018-9-08114-23-0323-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, en su carácter de Instancias Ejecutoras y Unidad Responsable del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos 
Productivos y Agrologística, no cumplieron con la obligación de realizar una visita inicial, 
intermedia y final al beneficiario para constatar el debido ejercicio de los recursos públicos 
federales, ni de ejecutar las acciones correspondientes para constatar el avance físico 
financiero de la ejecución de los proyectos a cargo de los beneficiarios, otorgar prórrogas en 
incumplimiento a las disposiciones aplicables al programa y componente en  referencia, y 
realizar las gestiones correspondientes en contra de los beneficiarios que no concluyeron con 
sus proyectos en los plazos establecidos en las Reglas de Operación o que incumplieron con 
las obligaciones establecidas en el programa y componente en referencia, y en los convenios 
de concertación suscritos con los mismos, a efecto de que éstos realizaran el reintegro del 
monto total del incentivo otorgado más los productos financieros correspondientes, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, 
fracciones I y VI y 71, párrafo segundo; ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículos 9, 
fracciones I, apartados A., F., H., J., L., y II, apartados K., O. y V. y, 24; ACUERDO por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de 
diciembre de 2017, artículos 16, fracción I, inciso e) y g), 23, fracción IV., 23, fracción VIII, 
párrafo tercero inciso B, IX. y XI; Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del 
FIRCO en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral 
Procesadora de Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L., cláusulas primera, segunda, tercera, 
cuarta, párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones 
I, II, III, IV, VII, VIII, IX, y octava. 

2018-0-08100-23-0323-06-021   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 194,669,894.36 pesos (ciento noventa y cuatro millones seiscientos sesenta y 
nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 36/100 M.N.), por los recursos públicos 
federales asignados a: 20 personas morales en su carácter de beneficiarios del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria del ejercicio 2018, respecto de las cuales se 
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constató que no obstante que el plazo para la conclusión de sus proyectos concluyó, y la 
SADER autorizó prórrogas para la conclusión del proyecto sin cumplir con la normativa 
aplicable, no presentaron evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite la 
total ejecución del proyecto autorizado, la cédula de visita de verificación final a cargo de la 
instancia ejecutora y el acta finiquito correspondiente; además, la persona moral Selva de 
Calakmul, S.P.R. de R.L., quien recibió recursos públicos federales por 5,000,000.00 pesos 
(cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y comprobó documentalmente la ejecución de su 
proyecto, pero no se ha suscrito el acta finiquito, ni la visita de verificación final que acredite 
la cabal ejecución del proyecto conforme a los términos y condiciones que le fueron 
autorizados al beneficiario; y la persona moral Desarrollo Genético Temendao, S.P.R. de R.L. 
de C.V. quien no obstante que acreditó el pago del monto total de su proyecto por 
21,478,414.00 (veintiún millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos catorce 
pesos 00/100 M.N.), sin embargo, no acreditó el pago del impuesto al valor agregado, con 
recursos propios, y tampoco cuenta con el acta finiquito, ni la visita de verificación final que 
acredite la cabal ejecución del proyecto conforme a los términos y condiciones que le fueron 
autorizados en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 134, párrafo primero y Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 7, 
fracciones I y VI; ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículo 9, fracciones I, apartado A., y II, 
apartados B., C. y, D; ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, artículos 15, fracción I, 17, fracción 
I, incisos e) y, 59, fracción II, inciso a), c), d), g); Convenios de concertación suscritos entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de sus instancias 
ejecutoras y las personas morales en referencia. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Inadecuados e inoportunos mecanismos de supervisión y control por parte de las Instancias 
Ejecutoras y la Unidad Responsable del Programa y Componente en referencia, que 
garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de incentivos 
federales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 394,314,732.76 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Aseguramiento de calidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 21 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue  fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al 
programa se ejercieron, registraron y comprobaron conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la entonces Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: la 
Dirección General de Logística y Alimentación en su carácter de Unidad Responsable no 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria de los servicios pagados a seis 
personas morales por 6,452.0 miles de pesos y su vinculación con el Componente de Activos 
Productivos y Agrologística, además de que no presentó los entregables que acrediten el pago 
realizado a las dos instancias de supervisión y seguimiento designadas, por 8,897.2 miles de 
pesos, no acreditó la discrepancia en el ejercicio del presupuesto reportado en la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal y el ejercido mediante Cuentas por Liquidar Certificadas por 138.8 
miles de pesos y no presentó la documentación soporte del reintegro de recursos a la 
Tesorería de la Federación, a cargo del FIRCO, en su calidad de Instancia Ejecutora, por 1,696.9 
miles de pesos; aunado a lo cual se presentó evidencia documental justificativa y 
comprobatoria que acredite fehacientemente la ejecución integra del proyecto autorizado a 
39 beneficiarios a quienes se le otorgaron subsidios por un importe total de 384,164.2 miles 
de pesos, respecto de los cuales, de 18 beneficiarios se constató que ni los beneficiarios y sus 
proveedores acreditaron fehacientemente el cumplimiento del los requisitos, criterios 
técnicos de selección y mecánica operativa del componente, así como la ejecución de las 
acciones previstas en el proyecto autorizado y el debido ejercicio de los recursos públicos 
federales; y finalmente la SADER no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación del 
incentivo otorgado a un beneficiario por la cancelación del apoyo otorgado y el entero de los 
productos financieros por 4,802.0 miles de pesos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Maria Elena Rodriguez Uribe  Ivone Henestrosa Matus 

 

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. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar e integrar el Presupuesto aprobado, autorizado, modificado, ampliaciones, 
reducciones, comprometido, devengado y ejercido del Programa y Componente en 
referencia, por concepto de incentivos a beneficiarios (subsidios a la producción) y 
gastos de operación, a fin de constatar su correcta asignación y ejercicio; así como el 
reintegro de los recursos no ejercidos o no comprobados. 

2. Analizar las Reglas de Operación, disposiciones generales, convenios de concertación, 
acuerdos del Grupo Técnico Nacional y/o Regionales, criterios técnicos, lineamientos y 
demás instrumentos jurídicos aplicables a la operación, ejecución, supervisión y 
seguimiento del Programa, y/o que haya suscrito la Unidad Responsable del 
Componente, las Instancias Ejecutoras y demás instancias participantes, para constatar 
su correcta suscripción y el debido cumplimiento de las facultades y obligaciones 
estipuladas en los mismos; y en su caso que los pagos efectuados por la SADER se 
encuentren debidamente justificados con la documentación soporte correspondiente. 

3. Verificar que los incentivos otorgados por la SADER y las Instancias Ejecutoras se hayan 
otorgado en apego a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa y 
Componente y demás ordenamientos jurídicos aplicables; constatar que los 
beneficiarios hayan cumplido con las obligaciones contractuales y las establecidas en 
las reglas de operación, comprueben el ejercicio de los recursos públicos federales 
recibidos; y verificar físicamente que los proyectos autorizados y pagados se hayan 
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ejecutado y se encuentren operando conforme a las características, plazos y 
condiciones pactadas por los beneficiarios con la SADER y sus instancias ejecutoras. 

4. Realizar solicitudes de información, visitas domiciliarias, entrevistas,  y reuniones de 
trabajo con servidores públicos de la SADER, proveedores, beneficiarios, personas 
físicas y morales y/o demás instancias participantes en la operación y ejecución del 
Programa y su Componente o que hayan recibido recursos públicos federales de la 
SADER. 

5. Solicitar Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), Instituciones de seguridad social y demás 
organismos coadyuvantes en el proceso de fiscalización. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Unidad 
Responsable e Instancia Ejecutora del Programa y Componente y; sus Instancias Ejecutoras: 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo, 54, párrafo tercero, y 75 fracciones V y VIII 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 19 y 42 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 1, 9 y 90 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículos 1, párrafo primero, 6, 10, 17-D, 42 y 42-A 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracciones I y III, 84, 85 y 176 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas artículo: 7, fracciones I y VI; de la Ley 
Aduanera: artículo 6; de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018: Regla 
1.1.8; del ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017: artículos 7, fracción XI, 9, fracciones 
I, apartados A., F., G. H., J., L., M., y, N. y, II, apartados B, C, D, E, K, N, O, P, R, S y BB, 
20, inciso b) y, 24; del ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017: artículos 2, 
3, fracciones III, XLIII y XLIX, 4, 6, fracción III, incisos e), h) e i), 15, 16, fracción I, incisos 
b), d), e) y g) y, fracción II, inciso c), e) y g), 17, fracciones I, incisos a), e) y m), II inciso 
h) e i), 23, fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII párrafo tercero inciso B, IX, XI, XII y XIII, 57, 
58, 59, fracción II, incisos a), b), c), d), e), g), h), i). j), k), l), m), o), q), s), y x) y 60 fracción 
XII; del Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores a 
$400.0 miles de pesos: fracción VI, inciso c); y Anexo VI Guiones para presentar 
proyectos del Subcomponente Agrologística, concepto de incentivo Estudios y 
Capacitación en su modalidad de Diseño para infraestructura Agrologística y seguridad 
alimentaria o Concepto de Incentivo Sistema de Certificación Internacional de 
Trazabilidad; en su modalidad de Estudios de factibilidad; y, en su modalidad de 
Proyecto Ejecutivo del Guion para presentar proyectos del Subcomponente 
Agrologística, concepto de incentivo Estudios en su modalidad de Proyecto Ejecutivo, 
numeral IV, incisos a), b) y c) y VI, incisos a) y b); de los Criterios Operativos del 
Componente de Activos Productivos y Agrologística emitidos y difundidos por el 
entonces Director General de Logística y Alimentación mediante su oficio número 
212/2018/0398 del 13 de marzo de 2018: criterio 71; del Convenio de concertación de 
fecha 25 de mayo de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso Instituido en Relación 
con la Agricultura (FIRA), por medio del Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios "FEFA, en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Grupo Aceites del Mayo, S.A. de C.V., cláusulas 
primera, segunda, tercera, séptima fracciones IV, VII, IX, octava, fracciones I, II, III, IV, 
V,  VII y VIII; del Convenio de concertación de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito entre 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios "FEFA, en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral RYC Alimentos, S.A. de C.V., 
cláusulas primera, segunda, tercera, sexta, séptima fracciones IV, VI, VII, IX, octava, 
fracciones I, II, III, IV, V,  VIII, XI; del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, 
suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), a través del FIRCO en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Procesadora de Lácteos La Nona, S. de P.R. de R.L., 
cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, 
fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, y octava; del 
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Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la 
Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Agropecuaria AMRAM, S.C. 
de R.L. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafos segundo y tercero, 
quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XVI, 
XVIII, y XXIII, octava y, decimocuarta numerales 2. y, 4; del Convenio de concertación 
de fecha 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Vepinsa Ingredientes, S.A.P.I. de C.V., cláusulas: 
séptima, octava, décimo primera, décimo segunda, décimo séptima y décimo octava; 
del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la 
Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Cooperativa Unión de 
Mujeres Obreras de la Raíz, S.C.L., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo 
segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, 
VII,  VIII, IX, y octava; del Convenio de concertación del 27 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Productores Rurales de 
Algodón, S.P.R. de R.L. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo 
segundo y tercero, sexta, octava numerales 1., 2., 3. y, 7, y novena numerales 1., 2., 3., 
5., 13., 16., y 17., décima, décima primera incisos a) y b); del Convenio de concertación 
del 31 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral El Coyotte Cojo S.C. de R.L. de C.V., cláusulas primera, 
segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones VII, IX, 
séptima, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, XII, XVI, XVIII, y XXII, octava, novena, 
decimoséptima y decimoctava; del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, 
suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), a través de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su 
carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral 
Acuícola Nore, S.P.R. de R.L., Clausulas primera, segunda, séptima, fracciones I, II, III, IV 
y octava; Convenio de concertación de fecha 31 de julio de 2018, suscrito entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia Ejecutora 
del Programa y Componente, y la persona moral Productora Grullas, S. de R.L. de C.V., 
cláusulas tercera, cuarta primer párrafo, séptima, numeral 12 y, octava, numerales 3, 
7, 12; del Convenio de concertación de fecha 27 de julio de 2018, suscrito entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Sánchez & González 
Agroasociados, S.P.R. de R.L. de C.V., cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, 
numerales VII y IX, séptima, numerales I, III, IV, VI, VII, X y  XXI, octava y decimoquinta, 
numerales 2 y 4; del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia 
Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral Cooperativa de Producción 
Acuícola Cielo Azúl del Pacífico, S.C. de R.L., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta 
párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, IX, séptima, fracciones I, 
II, III, IV, VII,  VIII, IX, XIX , octava y décimo séptimo; del Convenio de concertación de 
fecha 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Grupo Amelea, S. de R.L. de C.V., cláusulas primera, 
segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones IV, VI, VII, 
IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII,  VIII, IX, X, XVI, XVIII, y XXIII, octava y, decimocuarta 
numerales 2. y, 4; del Convenio de concertación de fecha 31 de julio de 2018, suscrito 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), en su carácter de Instancia Ejecutora 
del Programa y Componente, y la persona moral Meat Land, S.A. de C.V., cláusulas 
primera, segunda, tercera, cuarta párrafo segundo y tercero, quinta, sexta, séptima, 
fracciones VII, IX, octava, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, XIII, XVI, XVIII, y XXII, novena, 
vigésima y vigésima primera; del Convenio modificatorio al convenio de concertación 
del 22 de enero de 2019, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona 
moral Meat Land, S.A. de C.V., cláusula primera; del Convenio de concertación de fecha 
30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y Alimentación 
(DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona 
moral Treo Hortalizas, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta párrafo 
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segundo y tercero, quinta, sexta, fracciones VII, IX, séptima, fracciones I, II, III, IV, VII, 
VIII, XIII, XVI, XVIII, y XXIII, octava y, décimo octava; del Convenio de concertación de 
fecha 30 de julio de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Dirección General de Logística y 
Alimentación (DGLA), en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y 
Componente, y la persona moral Consejo Empresarial para el Desarrollo del Campo 
Oaxaqueño, S. de R.L. de C.V., cláusulas: séptima, octava, décimo primera, décimo 
segunda, décimo séptima y décimo octava; del Convenio de concertación del 30 de julio 
de 2018, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), a través de la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), en su 
carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la persona moral High-
Quality Agroindustrial Supplier, S.A. de C.V., cláusulas primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta, sexta, numerales IV, VII y IX, séptima, numerales I, III, IV, VI, VII, X y  XXI, 
y octava; del Convenio de concertación del 30 de julio de 2018, suscrito entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través 
del FIRCO, en su carácter de Instancia Ejecutora del Programa y Componente, y la 
persona moral G Natural de México, S. de R.L. de C.V., cláusulas: séptima numerales 6 
y 7, octava numerales 22 y 23, décimo primera, décimo segunda, décimo sexta 
numerales 5 , 6, 13, 14 Y 16, décimo séptima y décimo octava. 

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. 

 

 


