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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Gestión Financiera del CONALITEG 2019 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-11L6J-23-0118-2020 

118-DS 

 

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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos públicos federales asignados al 
CONALITEG se hayan comprometido, devengado, pagado y registrado de conformidad con 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 3,374,282.7   
Muestra Auditada 1,412,603.7   
Representatividad de la Muestra 41.9%   

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática), contenida 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo específicamente la relacionada con 
los recursos públicos federales que administró y ejerció la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), la cual se localizó en el Tomo: VII, Sector Paraestatal, Ramo: 11 
y Unidad: L6J. 
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó el universo y muestra a auditar, del 
total de los recursos devengados por la CONALITEG en su Unidad Responsable (UR) L6J 
“Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos”, reportados en la Cuenta Pública 2019, por 
3,374,282.7 miles de pesos durante el ejercicio 2019, como se detalla a continuación: 
 

MONTO DEVENGADO POR LA UR L6J “COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS”, DURANTE EL EJERCICIO 2019 
(Miles de pesos) 

 

Ramo UR Nombre de la Unidad Responsable 
Devengado 

Cuenta Pública 

11 Educación Pública L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 3,374,282.7 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información obtenida de la Cuenta Pública 2019. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 
(Miles de pesos) 

 

Presupuesto Aprobado 
2019 

Presupuesto Modificado y Devengado 
2019  

Presupuesto ejercido 2019 

1,968,767.3 3,374,282.7 3,374,282.7 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información obtenida del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 y la Cuenta Pública 2019. 

 

Del universo seleccionado se determinó una muestra a auditar por 1,412,603.7 miles de pesos 
lo que representa el 41.9% de la ejecución del gasto de la CONALITEG durante el ejercicio 
2019. 

 
MONTO DEVENGADO POR CAPÍTULO POR LA UR L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, DURANTE EL EJERCICIO 

2019  
(Miles de pesos) 

 

Capítulo Concepto Monto Devengado Importe de la Muestra 

1000 Servicios Personales       156,823.8        5,069.3  

2000 Materiales y Suministros 3,048,766.7       1,263,578.2 

3000 Servicios generales       255,098.9  143,956.2         

Otros de Corriente 14,947.3 - 

Otros de Inversión -101,354.0 - 

Total: 3,374,282.7    1,412,603.7 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2019. 

 
EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 

 (Miles de pesos) 
 

Presupuesto 
Universo 

Seleccionado 
Muestra Auditada 

Representatividad de 
la muestra 

Devengado 3,374,282.7 1,412,603.7  41.9% 

Ejercido 3,374,282.7 1,412,603.7  41.9% 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la 
CONALITEG, mediante oficio DRF/00786/2020 del 6 de julio de 2020 y lo reportado por CONALITEG 
en la Cuenta Pública 2019. 
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Para efectos de la muestra por auditar, se consideró en la ejecución del gasto, el presupuesto 
devengado y pagado mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), del programa 
presupuestario B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”, en las 
partidas presupuestarias: 12201 “Remuneraciones al personal eventual”; 21501 “Material de 
Apoyo Informativo”; 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de 
las dependencias y entidades”; 23301 “Productos de papel, cartón e impresos adquiridos 
como materia prima”; 33602 “Otros servicios comerciales” y 34701 “Fletes y Maniobras”, por 
lo que se consideró una muestra a auditar de 1,412,603.7 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 

DESGLOSE DE LA MUESTRA AUDITADA 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Partida  
Importe en 

CLC 
Observaciones 

Remuneraciones al personal eventual 12201 5,069.3  

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.  

23301 4,558.6  

21501 74,569.4 

Importe pagado a Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. por concepto de 
Cesión de Derechos de Cobro por las empresas Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V.; Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V.; 
Offset Santiago, S.A. de C.V. y Grupo Comercial Impresor Arcos, 
S.A. de C.V. 

Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. 23301 532,653.4  

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. 

21501 200,259.1  
33602 288.0 

21501 9,832.4 
Importe pagado a Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V., por 
concepto de Cesión de Derechos de Cobro por la empresa Offset 
Santiago, S.A. de C.V. 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. 21501 
390,460.5 

Importe pagado a Litografía Magno Graf, S de R.L. de C.V. por 
concepto de Cesión de Derechos de Cobro por las empresas 
Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. y Editorial Terracota, S.A. de 
C.V. 

19,192.2  

Morgan Express, S.A. de C.V. 34701 55,475.3  

Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 22104 6,121.8  

Transportes Esdo, S.A. de C.V. 34701 88,192.9  

Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. 21501 1,446.0 
 

Editorial Terracota, S.A. de C.V. 21501 7,359.7 
 

Offset Santiago S.A. de C.V. 21501 17,125.1 
 

 TOTAL 1,412,603.7 
 

FUENTE:     Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG, 
mediante oficio DRF/00786/2020 del 6 de julio de 2020. 

 

Se determinó el universo y muestra auditable de la Cuenta Pública 2019 considerando los 
sistemas contables y la generación periódica de los estados y la información financiera que a 
continuación se señala: 
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1. Información contable, presupuestaria y programática con cifras definitivas de cierre 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

2. Estados Financieros dictaminados de los ejercicios 2018 y 2019; con sus notas 
correspondientes. 

Adicionalmente, se verificó la observancia de la CONALITEG de lo dispuesto en el artículo 6, 
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 5 de noviembre de 2018 y el decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019, aplicable en el ejercicio 2019. 

Antecedentes 

Semblanza de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Por Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
febrero de 1959, la CONALITEG se creó como órgano administrativo dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública, con objeto no sólo de hacer efectiva la gratuidad de la 
educación primaria, sino de otorgar libros, con un sustento cultural de la idea de nacionalidad, 
indispensable a los alumnos para sus estudios y tareas; evitando con ello, que la niñez 
mexicana viera limitadas sus oportunidades de acceso a la educación. 

El 28 de febrero de 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Decreto del 
Ejecutivo Federal que dio a la Comisión el carácter de Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y que abrogó el decreto que creó a la CONALITEG. 

Conforme a este nuevo decreto, la CONALITEG se abocó a editar, imprimir y distribuir los 
libros de texto gratuitos y materiales educativos similares, teniendo la Secretaría de 
Educación Pública las funciones de dictaminar sobre el contenido de los libros de texto, así 
como sobre el diseño técnico y su elaboración, de conformidad con las facultades que al 
efecto impone la Ley General de Educación. 

Para llevar a cabo el objetivo y funciones de la CONALITEG, el Decreto previó la designación 
de un Director General, quien debe ser designado y removido por el Presidente de la 
República. 

Visión, Misión y Objetivos Estratégicos 

La alta dirección determinó el rumbo de la CONALITEG mediante la Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos, los cuales en su conjunto contienen las directrices que orientaron el quehacer 
de la CONALITEG y se encontraron estrechamente vinculados a una cultura de trabajo basada 
en valores éticos. 
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El Manual General de Organización de la CONALITEG vigente en 2019 estableció que: 

“El liderazgo en la CONALITEG consiste en fijar y cumplir las metas que permitan ser 
reconocidos como una institución pública líder en la industria de las Artes Gráficas, para tales 
efectos se cuenta con: 

Misión 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es el organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera 
gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública, 
en cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus recursos de manera transparente y 
eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y acabados adecuada para el uso al que 
están destinados. 

Visión 

Ser el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce 
con eficiencia y distribuye puntualmente los libros de texto gratuitos y otros materiales y 
soluciones educativas que determine la Secretaría de Educación Pública, impresos o en 
distribución digital, a todos los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional sin 
excepción, incorporando en sus materiales y procesos los más recientes avances tecnológicos 
y promoviendo una cultura de reciclaje, desarrollo sustentable y profesionalización junto con 
las industrias nacionales editorial, del papel y de las artes gráficas y, como parte de este último 
ramo, tener en sus instalaciones de Querétaro una planta modelo. 

Objetivos Estratégicos 

1. Producir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

2. Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional. 

3. Fomentar la reutilización y reciclado de papel y cartón en la elaboración de libros de texto 
gratuitos y materiales educativos. 

Política de calidad 

En la CONALITEG nos comprometemos a producir y distribuir los Libros de Texto Gratuitos y 
demás materiales educativos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, 
satisfaciendo en todo momento las necesidades y expectativas de los clientes y las partes 
interesadas involucradas en la institución, de forma eficiente, oportuna, con suficiencia y 
calidad, buscando en todo momento la mejora continua de nuestro sistema de gestión de 
calidad conforme a lo establecido en ISO 9001-2015.” 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2, del Estatuto Orgánico de la CONALITEG 
como Organismo Público Descentralizado, la Comisión cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tuvo por objeto la edición e impresión de los libros de texto gratuitos, 
así como de toda clase de materiales didácticos similares.  

 Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, del Decreto por el que se creó 
la CONALITEG como Organismo Público Descentralizado, para el cumplimiento de su objeto 
la CONALITEG tuvo las siguientes funciones:  

I.- Editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, 
mediante sus propias instalaciones, por concursos o de otro modo si estos resultaren 
insuficientes;  

II.- Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de libros de texto gratuitos 
y otros materiales didácticos;  

III.- Participar con un representante, en el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos de la 
Secretaría de Educación Pública;  

IV.- Distribuir los libros y toda clase de materiales didácticos similares que produzca, y  

V.- Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.  

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la CONALITEG, la 
administración de la misma estuvo a cargo de una Junta Directiva y del Director General; 
asimismo, se estableció que:  

La Junta Directiva es el Órgano Superior de Gobierno de la CONALITEG, y se integró por el 
Secretario de Educación Pública quien la presidió, los Subsecretarios de Planeación Educativa 
y de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, el Presidente del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación, el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el Director 
General de la CONALITEG y hasta seis miembros más, que fueron designados por el Presidente 
de la Junta Directiva.  

El Presidente de la Junta Directiva será suplido en sus ausencias por el miembro de la misma 
que él designe. 

A dicha Junta Directiva le correspondió: I.- Establecer las políticas generales para el desarrollo 
de las actividades de la CONALITEG; II.- Aprobar, evaluar y supervisar los planes y programas 
de la CONALITEG; III.- Aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
CONALITEG; IV.- Expedir el Reglamento Interior y aprobar la organización administrativa de la 
misma; V.- Analizar y aprobar en su caso el informe anual de actividades y los estados 
financieros que rinda el Director General. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

La CONALITEG contó con los Programas de Producción, Distribución y Recicla para Leer, los 
cuales se encontraron definidos en su Portal Oficial de Internet y señalando que consistieron 
en lo siguiente: 

“Programa de Producción 

La Comisión Nacional de Libros de texto adquiere o produce, en su propia planta o a través de 
terceros, los libros de texto gratuitos para la educación básica en México. Así es como los libros 
que la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP edita conforme a los planes y programas 
de estudio, son entregados oportunamente cada año a las autoridades educativas de las 32 
Entidades Federativas, para que éstas a su vez los hagan llegar a los estudiantes desde el 
primer día de clases. 

La CONALITEG cuenta con una imprenta en Querétaro donde se producen alrededor de 30 
millones de libros al año; sin embargo, los programas de preescolar, primaria y telesecundaria 
requieren de la producción de cerca de 140 millones de libros. Los que no se producen en la 
planta se hacen con las empresas de artes gráficas establecidas.  

La SEP es la mayor editorial de México y el mayor cliente para las empresas que producen 
libros, también es la editorial que más papel para impresión de libros consume, toda vez que 
la producción de los libros para cada ciclo requiere de alrededor de 60 mil toneladas de papel. 

Programa de Distribución 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos tiene la responsabilidad de distribuir los 
libros de texto y otros materiales educativos que produce a las autoridades estatales de 
educación, quienes se encargan a su vez de entregarlos a cada escuela. La CONALITEG entrega 
al menos 30 días antes del inicio de clase a 360 centros de acopio en la Ciudad de México y 
231 almacenes a cargo de los 31 estados restantes. 

La distribución de los libros de texto gratuitos a los almacenes estatales se financia por el 
gobierno federal a través de la CONALITEG, que cuenta con dos grandes almacenes, uno en el 
municipio de Tlalnepantla en el Estado de México y otro en el Marqués en Querétaro, desde 
los cuales se distribuyen los libros de texto a los estados. 

Programa Recicla para Leer 

Con el propósito de impulsar el compromiso ecológico de la población y, a la vez, obtener 
beneficios para la población escolar, la Nueva Escuela Mexicana impulsa un programa de 
reciclado de papel usado, cartón y empaque, así como de periódicos y revistas. 

La importancia y efectividad del programa, se refleja en que los actuales libros de texto, están 
elaborados con papel que contiene más del 40% de fibras recicladas.  

Entre los grandes donantes de material para reciclado se encuentran las oficinas de gobierno, 
empresas privadas, universidades y particulares. Destaca la donación por parte del Instituto 
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Nacional Electoral (INE) de todas las boletas y papelería electoral que se utilizó en la elección 
federal y estatales del 2019.” 

Resultados 

1. El Auditor Superior de la Federación, en cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere el artículo 89, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero 
de 2020. En dicho programa, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, autorizó practicar la 
auditoría de los recursos públicos recibidos por la CONALITEG. Por lo que, el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero, mediante el oficio número AECF/0112/2020 del 17 de febrero 
de 2020, notificado el 21 de febrero de 2020, comunicó al Director General de la CONALITEG 
la orden para practicar la auditoría número 118-DS, de cumplimiento forense, denominada 
“Gestión Financiera del CONALITEG 2019”, la cual se inició el 24 de febrero de 2020, según el 
Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría número 001/CP2019, en ese acto, 
se hizo entrega del oficio número DG/00068/2020, del 21 de febrero de 2020, suscrito por el 
Director General de la CONALITEG, con el cual se designó como enlace institucional ante la 
ASF, al Director de Recursos Financieros de la CONALITEG. 

I. Información Financiera y Presupuestaria de la CONALITEG 

A efecto de verificar que la información contable y presupuestaria de la CONALITEG, 
contenida en la Cuenta Pública 2019, cumpliera con la normativa aplicable a la Contabilidad 
Gubernamental, mediante el oficio número AECF/0878/2020, del 20 de julio de 2020, suscrito 
por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó la integración, de la 
documentación soporte de la antigüedad de saldos y comprobantes de cobro o pago según 
fuera el caso, según los saldos registrados en la Cuenta Pública 2019 de la CONALITEG. 

De lo anterior, mediante el oficio número DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020, el 
Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, envió a la ASF la 
información financiera y presupuestaria de la CONALITEG, de la cual se desprende lo 
siguiente: 

a) Con el oficio número CA-00329, del 2 de octubre de 2019, la CONALITEG reportó en 
la cuenta por cobrar número 9900741004 denominada “Secretaría de Educación del 
Estado de Puebla”, un saldo pendiente de cobro por 13,472.6 miles de pesos; sin 
embargo, en la relación de cobranza número 022/2019 reportó un saldo pendiente 
de cobro por 13,500.3 miles de pesos; sin que la CONALITEG envíe a la ASF la 
documentación justificativa y comprobatoria de la diferencia por 27.7 miles de pesos.  

b) Con respecto de la documentación presentada por la CONALITEG relacionada con los 
Ingresos por “Venta de Bienes y Prestación de Servicios”, en la foja tres del archivo 
denominado "100000532", el cual se adjuntó en formato PDF, en la carpeta 
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denominada “pólizas” del numeral 4.a, en el concepto “Importe”, señala 19.7 miles 
de pesos y en el concepto “Total”, señala 9.7 miles de pesos, de lo que se observó 
una diferencia de 10.0 miles de pesos; sin que la CONALITEG envíe a la ASF la 
documentación justificativa y comprobatoria de la diferencia por 10.0 miles de pesos, 
de la cuenta de “Venta de Bienes y Prestación de Servicios”.  

c) La CONALITEG reportó un importe de 4,763.3 miles de pesos, por concepto de 
recuperación de costos a terceros (6.5% sobre los montos base de la CONALITEG); de 
lo que se observó, que dicho importe no corresponde con el cálculo del 6.5% sobre 
los montos bases presentados por la CONALITEG, identificándose una diferencia por 
309.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RECUPERACIÓN DE COSTOS A TERCEROS 
(Miles de pesos) 

  

Concepto 
Monto Base de la 

CONALITEG* 
Cálculo realizado por 
la CONALITEG 6.5 % 

Importe del 6.5 % 
sobre el Monto 

Base presentado  
Diferencia 

SC 019/2018 CCNV COLAB DGDC APREND 
O VARIAS. 

19.7 1.2 1.3 0.1 

SC 018/2018 CCNV COLAB DGDC 
MANUALES O VARIAS. 

11,231.1 685.5 730.0 44.5 

SC 019/2018 CCNV COLAB DGDC 
EXPANSION O VARIAS. 

1,036.2 63.2 67.3 4.1 

SC 019/2018 CCNV COLAB DGDC APREND 
O VARIAS. 

5,814.9 354.9 378.0 23.1 

SC 007/2018 CCNV COLAB DGDC SEC. 
EDUC.PEB. O VARIAS. 

294.4 17.9 19.1 1.2 

SC 003/2019 DGDGE 290/2019 O VARIAS 
PROG PNCE. 

58,691.2 3,582.1 3,814.9 232.8 

SC 023/2018 DPAT 098/2019 (PRONI) O 
VARIAS DGDC. 

958.0 58.5 62.3 3.8 

Total 78,045.5 4,763.3 5,072.9 309.6 

FUENTE:  Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG 
mediante el oficio DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020. *Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
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d) En la Cuenta Activos Diferidos se señalaron los conceptos que se enlistan a 
continuación:  

ACTIVOS DIFERIDOS 
(Miles de pesos) 

 

Razón Social del 
Beneficiario 

Concepto Contrato 
Número de 

CFDI/Convenio 
Importe 

Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. 

Servicio de Red Privada Virtual (WAN), 1 al 6 de 
octubre 2019. 

5500001994 ELT136624 21.8 

Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. 

Servicio de Red Privada Virtual (WAN), 7 al 15 de 
octubre 2019. 

4700001997 ELT136625 30.5 

Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. 

Servicio de Red Privada Virtual (WAN), 16 al 31 de 
octubre 2019. 

5100002002 ELT136626 67.6 

Impresora y 
encuadernadora 

Progreso, S.A. de C.V. 
Cartilla moral de Alfonso Reyes. 4700002046 FD-58353 55.8 

Sociedad Cooperativa 
Trabajadores Pascual, 

S.C.L. 
Agua purificada garrafón 20 LTS. 4700001996 DH-90177761 5.8 

Sociedad Cooperativa 
Trabajadores Pascual, 

S.C.L. 
Agua purificada garrafón 20 LTS. 4700001995 DH-90176980 4.1 

Viajes Premier, S.A. Transportación Aérea Nacional. 5100001915 LF-56178 2.4 

Viajes Premier, S.A. Transportación Aérea Nacional. 5100001915 LF-56976 5.3 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 

Gratuitos 

Reembolso Viáticos devengados, Durango del 15 
al 15 de diciembre 2019. 

S/N DG/00519/2019 9.0 

Comisión Nacional de 
Libros de Texto 

Gratuitos 

Reembolso viáticos devengados del 16 al 31 de 
diciembre 2019. 

S/N DG/00517/2019 3.0 

Silker Servicios 
Empresariales, S.A. de 

C.V. 

Servicio de Vigilancia, Tequesquináhuac, 16 al 31 
de diciembre 2019. 

5100001978 A-83 54.9 

Silker Servicios 
Empresariales, S.A. de 

C.V. 

Reembolso viáticos devengados, San Ángel del 16 
al 31 de diciembre 2019. 

4700001997 A-84 98.9 

   
Total 359.1 

FUENTE:     Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG 
mediante el oficio DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020. 

 

De lo anterior, se observó que dichos conceptos no se encuentran contemplados 
como activos diferidos, de conformidad con lo que establecen los numerales 1.2.7, 
1.2.7.1, 1.2.7.2, 1.2.7.3, 1.2.7.4, 1.2.7.5 y 1.2.7.9, del Capítulo III Plan de Cuentas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental, por lo cual la CONALITEG pagó 359.1 miles 
de pesos. 

e) Las cédulas de inventarios físicos de mercancías terminadas; de mercancías en 
proceso de elaboración; y de materias primas materiales y suministros para 
producción; presentadas por la CONALITEG, señalan los rubros denominados como: 
“Existencias Kardex”, “Inventario Físico”, “Diferencia”, “Kardex actualizado”, 
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“Diferencia actualizada”, “Ajustes”, “Material”, “Descripción”, “Marbete”, 
“Ubicación”, por mencionar algunos; sin embargo, no señalan los valores de 
adquisición o los costos de producción; lo anterior en contravención de lo establecido 
en la disposición Séptima, párrafos primero y segundo, en el Capítulo II Registro y 
Afectación, del Manual de Administración de Bienes y Manejo de Almacenes de la 
CONALITEG. 

f) En la cuenta “Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y 
jubilaciones”, se encuentran consideradas personas físicas y morales como parte de 
los ingresos por transferencias; lo anterior en contravención de lo establecido en el 
numeral 4.2.2 del Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

g) De la información relacionada con las Conciliaciones Bancarias, de la cuenta bancaria 
de Banorte con terminación 591, la CONALITEG no presentó a la ASF, la 
documentación justificativa y comprobatoria del desglose de la integración de los 
saldos registrados en “libros” y “bancos”. 

II. Remuneraciones de los Servidores Públicos de la CONALITEG 

El equipo auditor verificó la observancia de la CONALITEG de lo dispuesto en el artículo 6, de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 5 de noviembre de 2018 y al Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
publicado en el DOF el 12 de abril de 2019, aplicable en el ejercicio 2019. Como resultado de 
la verificación, se concluyó que, una vez analizada la información del Analítico de plazas y 
remuneraciones, obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, ningún 
servidor público de la CONALITEG, recibió por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el 
PEF 2019, como se muestra en los cuadros siguientes: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES 

OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

(Miles de pesos) 

 

Analítico Plazas Sueldos y 
salarios  

(anual) 

Prestaciones 
(anual) 

TOTAL 

Descripción Nivel Plazas 

Presidente de la República 0 1 1,870.0 452.2 2,322.2 

FUENTE:        Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IX, Apartado Sectores, 02 Oficina de la Presidencia 
de la República, del ejercicio 2019. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES 

ENTIDAD L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS SECTOR 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

 

Descripción Nivel Plazas 
Sueldos y 
salarios 
(anual) 

Prestaciones 
(anual) 

Total 

Director General J31 1 1,734.8 389.5 2,124.3 

Subdirector General K32 1 1,587.7 357.8 1,945.5 

Coordinador de Área L32 2 1,337.8 304.5 1,642.3 

Contralor Interno L32 1 1,337.8 304.5 1,642.3 

Director de Área M23 6 838 208.6 1,046.6 

Subdirector de Área N33 3 632.2 158.7 790.9 

Subdirector de Área N31 1 523.4 140.8 664.2 

Subdirector de Área N22 9 446.9 128.3 575.2 

Subdirector de Área N21 2 438.1 126.8 564.9 

Subdirector de Área O33 4 373.4 116.1 489.5 

Jefe de Departamento O23 28 299.8 96.2 396 

FUENTE:    Presupuesto de Egresos de la Federación, Tomo IX, Apartado Sectores, 11 
Educación Pública, del ejercicio 2019. 

 

 

III. Contratación del Personal Eventual 

A efecto de verificar que las contrataciones del personal eventual por parte de la CONALITEG, 
correspondiente a la partida presupuestaria 12201 “Remuneraciones al personal eventual” 
por 5,069.3 miles de pesos, cumpliera con lo establecido en las “Disposiciones Específicas 
para la Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario 
en materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal de 2019”, 
emitidas el 4 de enero de 2019, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); mediante el oficio número AECF/0878/2020, 
del 20 de julio de 2020, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, 
se solicitaron los expedientes y los reportes de actividades del personal eventual contratado 
durante el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la partida presupuestaria 12201 “Remuneraciones 
al personal eventual”. 

De lo anterior, mediante el oficio número DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020, el 
Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, envió a la ASF los 
expedientes del personal eventual contratado durante el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la 
partida presupuestaria 12201 “Remuneraciones al personal eventual”, de los cuales se 
observó lo siguiente: 

En los expedientes del personal eventual, la CONALITEG proporcionó a la ASF los Contratos 
Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado, formalizados por el personal eventual y la 
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CONALITEG durante el ejercicio 2019, en los cuales en sus Cláusulas Séptima y Décima 
Segunda se estableció: 

“SÉPTIMA. - … Asimismo el “TRABAJADOR” disfrutará de 30 minutos para tomar sus alimentos 
en el área de comedor de la Comisión y 1 hora en caso de no contarse con el servicio de 
comedor. Esto conforme al horario dispuesto para tal efecto, por el superior jerárquico 
inmediato. 

DÉCIMA SEGUNDA. - … El “TRABAJADOR” que preste servicio en día domingo tendrá derecho 
a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días 
ordinarios de trabajo.”  

Del análisis realizado por el grupo auditor, de lo establecido en las “Disposiciones Específicas 
para la Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario 
en materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal de 2019”, 
emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, se identificó que en el 
numeral 9 del apartado denominado “Contratación de personal en las plazas de carácter 
eventual” se señaló: 

“9. Los ejecutores de gasto no podrán hacer extensivas las prestaciones contenidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo o en los Contratos Colectivos de Trabajo, al personal que 
ocupe plaza de carácter eventual”. 

Asimismo, en las Condiciones Generales de Trabajo de la CONALITEG en los artículos 23 y 69 
se estableció: 

“Artículo 23.- Los trabajadores que presten sus servicios en domingo, tendrán derecho al pago 
de una prima adicional de un 25% sobre el monto de su salario de un día ordinario de trabajo. 

… 

Artículo 69.- Los trabajadores contarán con un servicio de comedor en el lugar designado, bajo 
los criterios de otorgamiento siguientes: 

I. En cada jornada de trabajo, tendrán derecho a una de las opciones siguientes: un 
almuerzo, una comida o una cena. 

II. Cuando el trabajador prolongue su jornada de tiempo extra, tendrá derecho a: 

a. De 3 a 4 horas, un lunch y 

b. De 4 horas en adelante, una comida.”  

De lo anterior, se identificó que en los Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo 
Determinado, formalizados por la CONALITEG y el personal eventual, se hicieron extensivas 
las prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo; lo anterior, en 
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contravención de lo establecido en el numeral 9, del apartado denominado “Contratación de 
personal en las plazas de carácter eventual” de las “Disposiciones Específicas para la 
Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario en 
materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal de 2019”, emitidas 
el 04 de enero de 2019, por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

IV. Programa “Recicla Para Leer” 

A fin de verificar las acciones tomadas por la CONALITEG para dar cumplimiento al Programa 
“Recicla para Leer”, mediante el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, 
suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó: los 
expedientes certificados de los servidores públicos que intervinieron en la ejecución del gasto 
del Programa Presupuestario B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales 
Educativos”, en sus Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”; 
la relación de los servidores públicos que intervinieron en el manejo, ejercicio, administración 
y autorización de los Procedimientos de Adquisiciones, Contratación de Bienes y Servicios, 
durante el ejercicio de 2019; poner a disposición del grupo auditor actuante la documentación 
soporte de los contratos, convenios, pedidos, convenios modificatorios y anexos técnicos, 
suscritos con personas físicas y morales, respecto de las erogaciones realizadas para el 
Programa Presupuestario B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales 
Educativos”, de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019; así como, la documentación soporte 
de los procedimientos de adjudicación realizados para ejecutar el Programa Presupuestario 
B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”. 

De lo anterior, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría (AACA) número 
004/CP2019, del 21 de octubre de 2020, la CONALITEG proporcionó a la ASF la información 
solicitada relacionada con el Programa “Recicla para Leer”, de la cual se desprende lo 
siguiente: 

• Del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número 
DRMSG/LPP/001/2017, el 11 de septiembre de 2017, se formalizó el contrato de 
recolección y la permuta del papel y cartón de desecho por papel nuevo, celebrado con 
el proveedor Bio Pappel Printing, S.A. de C.V., el cual se encontraba vigente durante el 
ejercicio 2019, hasta que se alcanzara la meta de recolección establecida en dicho 
contrato. 

• Una vez alcanzada la meta establecida en el contrato formalizado en el ejercicio 2017 y 
derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número 
DRMSG/LPP/001/2019, formalizaron el 4 de octubre de 2019, el contrato de recolección 
y la permuta del papel y cartón de desecho por papel nuevo, celebrado con el proveedor 
Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V.  

• Durante el ejercicio 2019, la CONALITEG llevó a cabo las conciliaciones mensuales de las 
cantidades recolectadas por los proveedores Bio Pappel Printing, S.A. de C.V. y Bio Pappel 
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Scribe, S.A. de C.V., relacionadas con las donaciones hechas a la CONALITEG y la merma 
recolectada en los domicilios de las empresas señaladas por la CONALITEG, de lo que 
determinaron el precio total mensual y las cantidades de papel nuevo que los 
proveedores Bio Pappel Printing, S.A. de C.V. y Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V., debían 
entregar a la CONALITEG. 

• En el Informe de Autoevaluación Anual 2019 de la CONALITEG, se señaló que con relación 
al Programa “Recicla para Leer”, se recolectaron 14,271 toneladas que representó el 57% 
de la meta establecida de 25,000 toneladas; de las cuales 5,156 toneladas fueron por 
concepto de donación y 9,115 toneladas fueron por la merma de materiales.  

Asimismo, el 29 de octubre de 2020, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 008/CP2019, se llevó a cabo una entrevista al Representante Legal del 
proveedor Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V., con el fin de verificar las condiciones en las que se 
prestó el servicio de recolección y la permuta del papel y cartón de desecho por papel nuevo 
derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número 
DRMSG/LPP/001/2019, en la cual se le preguntó lo siguiente: “¿Puede explicarnos el 
procedimiento de la recolección de merma y permuta?” De lo que contestó: “Existen 2 tipos 
de recolección, la de la Administración Pública Federal y la de los impresores externos que 
contrata la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se reciben los oficios de instrucción 
los cuales contienen los datos del lugar de recolección, la cantidad y tipo de materiales y 
conforme a esa información se realiza la recolección, mensualmente se realiza una 
conciliación de las cifras con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos”. 

Con respecto de la pregunta: “Durante el ejercicio 2019, aproximadamente ¿Cuánto se 
recolectó de merma mensualmente y por cuánto se sustituyó?” el Representante Legal del 
proveedor Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. respondió: “En el ejercicio 2019 fue un aproximado 
de 14 mil toneladas, las cifras exactas se encuentran en las Actas y Conciliaciones mensuales 
que ya fueron entregadas a la Auditoría Superior de la Federación.”. Lo cual fue constatado 
con la información entregada por el proveedor Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. mediante 
escritos del 17 y 21 de agosto, 8 de septiembre y 8 de octubre todos de 2020 y la información 
entregada por la CONALITEG, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 004/CP2019, del 21 de octubre de 2020. 

Conclusiones 

1.- Los registros de la cuenta por cobrar número 9900741004 denominada “Secretaría de 
Educación del Estado de Puebla”, de los Ingresos por “Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios”, de los Activos Diferidos, las cédulas de inventarios físicos de mercancías 
terminadas, de mercancías en proceso de elaboración y de materias primas, materiales y 
suministros para producción, la cuenta “Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones” y las conciliaciones bancarias, no acreditaron el 
cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable a la Contabilidad Gubernamental. 
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2.- Durante el ejercicio 2019, ningún servidor público de la CONALITEG recibió una 
remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aplicable para el ejercicio 2019. 

3.- El personal eventual tuvo prestaciones establecidas en los Contratos Individuales de 
Trabajo por Tiempo Determinado que no se encontraban autorizadas, en las “Disposiciones 
Específicas para la Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para el Control 
Presupuestario en materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal 
de 2019”. 

4.- El Programa “Recicla para Leer” durante el ejercicio 2019, operó bajo las condiciones 
establecidas en los Contratos de Recolección y la Permuta del papel y cartón de desecho por 
papel nuevo. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 6 de enero de 2021, entre la ASF y la CONALITEG; con el oficio número 
DRF/00069/2021, del 18 de enero de 2021, recibido el 18 de enero de 2021 en la ASF, suscrito 
por el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace con la ASF, remitió diversa 
información y documentación, para dar atención a las observaciones del presente resultado; 
del análisis realizado se concluye que, no se desvirtúan las observaciones del presente 
resultado, en virtud de que la información y documentación no presenta los elementos 
necesarios para su atención, por lo que persisten las observaciones del presente resultado.  

Por lo que refiere a las recomendaciones y sus mecanismos de atención acordados, con el 
oficio número DRF/00069/2021, recibido el 18 de enero de 2021, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, con el cual proporcionó diversa información 
y documentación, entre la cual se encuentra un correo electrónico, una Minuta de Trabajo y 
diversos oficios con los cuales se muestra que la CONALITEG ha iniciado las acciones a efecto 
de implementar los mecanismos de atención acordados; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental con la que se acrediten las acciones y mecanismos de control, 
supervisión y verificación implementados para atender las recomendaciones emitidas y 
acordadas por la ASF y la CONALITEG. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya al área competente, a fin 
de que establezca los mecanismos de control, supervisión y verificación, para que los 
contratos que se formalicen con el personal eventual, cumplan con lo establecido en las 
disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la 
normativa aplicable, en el ámbito federal en materia de contratación de personal eventual. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya al área competente, a fin 
de que establezca mecanismos de control, supervisión y verificación, para que el registro de 
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la información contable y presupuestal de la CONALITEG cumpla con lo establecido en el 
marco legal y normativo aplicable. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-001   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, formalizaron con el personal eventual Contratos Individuales de 
Trabajo por Tiempo Determinado que contenían prestaciones que no se encontraban 
autorizadas, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7, y de las 
Disposiciones Específicas para la Autorización de Plazas de Carácter Eventual, así como para 
el Control Presupuestario en materia de Servicios Profesionales por Honorarios, para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, numeral 9 del apartado denominado "Contratación de personal en 
las plazas de carácter eventual" . 

2019-9-11L6J-23-0118-08-002   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, no aseguraron que los registros de la cuenta por cobrar número 
9900741004 denominada "Secretaría de Educación del Estado de Puebla", de los Ingresos por 
"Venta de Bienes y Prestación de Servicios", de los Activos Diferidos, las cédulas de inventarios 
físicos de mercancías terminadas, de mercancías en proceso de elaboración y de materias 
primas, materiales y suministros para producción, la cuenta "Transferencias, asignaciones, 
subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones" y las conciliaciones bancarias, 
cumplieran con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos 
emitidos por el CONAC, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Art. 1, 2 y 3, y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7. 

2. I. PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS” 

Muestra a Auditar 

Se determinó una muestra a auditar para el Capítulo 3000 “Servicios Generales” por un 
importe de 143,668.2 miles de pesos, la cual corresponde a lo pagado a los proveedores 
Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., en la partida específica 34701 
“Fletes y Maniobras”, como se detalla a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA PARA EL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo Partida Específica Monto Devengado Muestra Auditada 

3000 34701 “Fletes y Maniobras” 170,137.7 143,668.2 

Total: 170,137.7 143,668.2 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020. 
 

Presupuesto Modificado y Devengado en la Partida Específica 34701 “Fletes y Maniobras” 

Con el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG diversa información 
y documentación correspondiente a la partida presupuestal 34701 “Fletes y maniobras”; así 
como, de la ejecución del gasto correspondiente a dicha partida; al respecto, mediante el 
oficio número DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, suscrito por el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y enlace con la ASF, envió a la ASF diversa información y 
documentación; asimismo, mediante las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría 
números 002/CP2019 y 004/CP2019 del 8 de septiembre y 21 de octubre, ambas de 2020, la 
CONALITEG proporcionó la información y documentación contable, presupuestaria y 
programática con cifras definitivas de cierre correspondiente a la Cuenta Pública 2019, los 
oficios de autorización del presupuesto de 2019, original y sus modificaciones al 31 de 
diciembre de 2019; así como, los pedidos, contratos, convenios, anexos técnicos o 
instrumentos jurídicos celebrados entre la CONALITEG y diversas personas físicas y/o morales 
para la adquisición de bienes y/o servicios referentes a la partida presupuestal 34701 “Fletes 
y maniobras”. 

De la revisión de la información y documentación proporcionada por la CONALITEG, se 
observó que contó con un presupuesto original de 71,380.6 miles de pesos en la partida 
presupuestal 34701 “Fletes y maniobras”, la cual tuvo incrementos que sumaron un monto 
de 98,757.1 miles de pesos; de lo anterior, se tuvo un presupuesto modificado y devengado 
por un monto de 170,137.7 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

MONTO DEVENGADO EN LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS” 
DURANTE EL EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 
 

Partida Específica 34701 “Fletes y maniobras” 

Presupuesto Original 71,380.6 
Ampliaciones 98,757.1 

Presupuesto Devengado 170,137.7 

FUENTE: Elaboración del personal auditor con información proporcionada por la CONALITEG, 
mediante oficio número DRF/00786/2020. 

 

De la información anteriormente descrita, se identificó que para la partida presupuestal 
34701 “Fletes y maniobras” se emitieron 230 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un 
importe de 170,137.7 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, Y MONTO DEVENGADO DE LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS”  
(Miles de pesos) 

 

Total de CLC Partida Especifica Periodo de emisión Total 

230 34701 Del 6 de marzo de 2019 al 10 de diciembre de 2019 170,137.7 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 y 
mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

Asimismo, se identificó que del presupuesto devengado por 170,137.7 miles de pesos en la 
partida presupuestal 34701 “Fletes y maniobras”, la CONALITEG realizó pagos por los 
contratos, convenios y pedidos vigentes durante el ejercicio 2019, que se muestran a 
continuación: 

 

 
CONTRATOS, CONVENIOS Y PEDIDOS SUSCRITOS POR LA CONALITEG RELACIONADOS CON LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y 

MANIOBRAS” DURANTE EL EJERCICIO 2019 
 (Miles de pesos) 

 

Número 
Contrato/Con
venio/Pedido 

Proveedor Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Vigencia 

Monto Contratado 
Tipo de 

Adjudicació
n Mínimo Máximo 

5100001720 
Morgan 

Express, S.A. 
de C.V. 

Contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos. 

16/03/2018 

16 de marzo 
de 2018 al 31 
de mayo de 

2019. 

43,025.9 95,465.8 
Licitación 
Pública 

5100001721 
Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos. 

16/03/2018 

16 de marzo 
de 2018 al 31 
de mayo de 

2019. 

45,447.1 104,057.9 
Licitación 
Pública 

5100001720-
M1 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Convenio Modificatorio al 
contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos, número 
5100001720. 

20/03/2019 

20 de marzo 
de 2019 al 06 

de junio de 
2019. 

- - 
Licitación 
Pública 

5100001721-
M1 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Convenio Modificatorio al 
contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos, número 
5100001721. 

20/03/2019 

20 de marzo 
de 2019 al 06 

de junio de 
2019. 

- - 
Licitación 
Pública 
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CONTRATOS, CONVENIOS Y PEDIDOS SUSCRITOS POR LA CONALITEG RELACIONADOS CON LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y 

MANIOBRAS” DURANTE EL EJERCICIO 2019 
 (Miles de pesos) 

 

Número 
Contrato/Con
venio/Pedido 

Proveedor Objeto 
Fecha de 

Suscripción 
Vigencia 

Monto Contratado 
Tipo de 

Adjudicació
n Mínimo Máximo 

5100001720-
M2 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Convenio Modificatorio al 
contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos, número 
5100001720. 

05/06/2019 

05 de junio 
de 2019 al 31 

de julio de 
2019. 

8,605.2 19,093.2 
Licitación 
Pública 

5100001721-
M2 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Convenio Modificatorio al 
contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos, número 
5100001721. 

05/06/2019 

05 de junio 
de 2019 al 31 

de julio de 
2019. 

9,089.4 20,811.6 
Licitación 
Pública 

5100001964 
Morgan 

Express, S.A. 
de C.V. 

Contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos. 

12/07/2019 

12 de julio de 
2019 al 31 de 
diciembre de 

2019. 

36,935.6 84,082.7 
Licitación 
Pública 

5100001965 
Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto de 
prestación de servicios de 
transporte para la 
distribución a nivel nacional 
de los libros de texto 
gratuitos y materiales 
educativos. 

12/07/2019 

12 de julio de 
2019 al 31 de 
diciembre de 

2019 

41,877.4 98,046.4 
Licitación 
Pública 

5100001984 

Metropolitan 
Moving 

Packager, S.A. 
de C.V. 

Contrato abierto para la 
prestación de servicio de 
distribución vía paquetería a 
nivel nacional de libros de 
texto gratuitos de educación 
especial braille y macrotipo. 

26/08/2019 

26 de agosto 
de 2019 al 31 
de diciembre 

de 2019. 

4,876.4 5,124.6 
Licitación 
Pública 

 FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

De lo anterior, se consideraron como muestra a auditar los contratos y convenios 
formalizados con Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., vigentes 
durante el ejercicio 2019, tal y como se muestra a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA DE LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS” CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS 
Y/O CONVENIOS SUSCRITOS CON EL PROVEEDOR MORGAN EXPRESS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 
número 

Fecha de Suscripción 
Nombre del 
Proveedor 

Servicio 
Monto pagado 

durante el 
ejercicio 2019 

5100001720 16/03/2018 

Morgan Express, 
S.A. de C.V. 

Contrato abierto de prestación de servicios de 
transporte para la distribución a nivel nacional de los 
libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

55,475.3 

5100001720-
M1 

20/03/2019 

Convenio Modificatorio al contrato abierto de 
prestación de servicios de transporte para la 
distribución a nivel nacional de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos, número 
5100001720. 

5100001720-
M2 

05/06/2019 

Convenio Modificatorio al contrato abierto de 
prestación de servicios de transporte para la 
distribución a nivel nacional de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos, número 
5100001720. 

5100001964 12/07/2019 
Contrato abierto de prestación de servicios de 
transporte para la distribución a nivel nacional de los 
libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 y 
mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 
MUESTRA SELECCIONADA DE LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS” CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS Y/O 

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL PROVEEDOR TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

 

Contrato número 
Fecha de 

Suscripción 
Nombre del 
Proveedor 

Servicio 
Monto pagado 

durante el 
ejercicio 2019 

5100001721 16/03/2018 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Contrato abierto de prestación de servicios de 
transporte para la distribución a nivel nacional de los 
libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

88,192.9 

5100001721-M1 20/03/2019 

Convenio Modificatorio al contrato abierto de 
prestación de servicios de transporte para la 
distribución a nivel nacional de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos, número 
5100001721. 

5100001721-M2 05/06/2019 

Convenio Modificatorio al contrato abierto de 
prestación de servicios de transporte para la 
distribución a nivel nacional de los libros de texto 
gratuitos y materiales educativos, número 
5100001721. 

5100001965 12/07/2019 
Contrato abierto de prestación de servicios de 
transporte para la distribución a nivel nacional de los 
libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 y mediante 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 
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Asimismo, se identificó que la CONALITEG, por los contratos y convenios suscritos con Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., pagó 55,475.3 miles de pesos y 88,192.9 
miles de pesos, respectivamente, lo anterior mediante 186 Cuentas por Liquidar Certificadas, 
tal y como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGADAS A MORGAN EXPRESS, S.A. DE C.V. Y TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos)  

 

Proveedor 
Total de CLC’s 

emitidas 
Periodo de emisión Total 

Morgan Express, S.A. de C.V. 92 Del 15 de marzo de 2019 al 05 de diciembre de 2019. 55,475.3 
Transportes Esdo, S.A. de C.V. 94 Del 12 de abril de 2019 al 05 de diciembre de 2019. 88,192.9 

Total de CLC´s 186 Total pagado 143,668.2 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020. 
 

Por lo que se consideró una muestra a auditar de la ejecución del gasto en la partida 
presupuestal 34701 “Fletes y maniobras” realizado por la CONALITEG, por un monto total de 
143,668.2 miles de pesos, lo anterior, representa un 84.4% del Universo seleccionado, como 
se muestra a continuación: 

 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE LA PARTIDA ESPECÍFICA 34701 “FLETES Y MANIOBRAS” 
(Miles de pesos) 

 

Universo Seleccionado 170,137.7 
Muestra Auditada 143,668.2 

Representatividad de la muestra 84.4% 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 

y mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

II. Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional. 

Uno de los objetivos estratégicos de la CONALITEG, de conformidad con su Manual General, 
fue “Distribuir con suficiencia, oportunidad, eficiencia y calidad los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos que demanda el Sistema Educativo Nacional”; sin embargo, mediante 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 007/CP2019, del 28 de octubre de 
2020, la Subdirectora de Logística de la CONALITEG, con respecto al parque vehicular de la 
CONALITEG, manifestó que: “es pequeño y no reciente, el cual está conformado por 2 tráiler, 
2 Torton, 2 pick up, 3 de tres y media, 1 trafic, y se utilizan para entregas especiales”; 
asimismo, manifestó que: “sólo se cuenta con un operador que maneja tipo tráiler, nos 
encontramos limitados por los operadores que manejan este tipo de vehículo, presupuesto, 
mantenimiento y cantidad de vehículos”, por lo que para dar cumplimiento al objetivo 
estratégico antes citado, la CONALITEG durante el ejercicio 2018, realizó el Procedimiento de 
Licitación Pública Nacional Presencial número LA-011L6J001-E18-2018, mediante el que se 
adjudicaron los servicios de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de 
texto gratuitos y materiales educativos a los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., teniendo como responsable solidario el primero, a Express 
Tres Fronteras, S.A. de C.V. y el segundo a Jar Autotransportes, S.A. de C.V. y al responsable 
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solidario uno, suscribiéndose así el 16 de marzo de 2018, los contratos números 5100001720 
y 5100001721, respectivamente; el primero, por un importe mínimo de 43,025.9 miles de 
pesos y un máximo de 95,465.8 miles de pesos, y el segundo, por un importe mínimo de 
45,447.1 miles de pesos y un máximo de 104,057.9 miles de pesos, ambos con una vigencia 
del 16 de marzo de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. 

El 20 de marzo de 2019, se celebraron los convenios modificatorios 5100001720-M1 y 
5100001721-M1, los cuales, tuvieron por objeto modificar la vigencia de los contratos 
números 5100001720 y 5100001721 del 20 de marzo de 2019 hasta el 6 de junio de 2019; 
posteriormente, el 5 de junio de 2019 se suscribieron los convenios modificatorios 
5100001720-M2 y 5100001721-M2, los cuales, tuvieron por objeto modificar los importes 
mínimos y máximos en un veinte por ciento de los contratos números 5100001720 y 
5100001721, el primero por un importe mínimo de 8,605.2 miles de pesos y un máximo de 
19,093.2 miles de pesos, y el segundo por un importe mínimo de 9,089.4 miles de pesos y un 
máximo de 20,811.6 miles de pesos; así como, la ampliación de la vigencia de los servicios del 
5 de junio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019, como se muestra a continuación: 

 

CONTRATOS NÚMEROS 5100001720 Y 5100001721; ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 
número 

Vigencia 
Nombre del 
Proveedor 

Objeto 
Monto Contratado Monto pagado 

durante el 
ejercicio 2019 Mínimo Máximo 

5100001720 
Del 16 de marzo 
de 2018 al 30 de 
mayo de 2019. 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Prestación de servicios de transporte 
para la distribución a nivel nacional 
de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. Sólo lo correspondiente 

de lo devengado en el 
ejercicio 2019. 

51,547.0 

5100001721 
Del 16 de marzo 
de 2018 al 30 de 
mayo de 2019. 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Prestación de servicios de transporte 
para la distribución a nivel nacional 
de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. 

5100001720-
M1 

Del 20 de marzo 
de 2019 al 06 de 
junio de 2019. 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Modificar la vigencia del contrato 
número 5100001720. 

- - 

5100001721-
M1 

Del 20 de marzo 
de 2019 al 06 de 
junio de 2019. 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Modificar la vigencia del contrato 
número 5100001721. 

- - 

5100001720-
M2 

Del 5 de junio de 
2019 al 31 de 
julio de 2019. 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Modificar los montos mínimo y 
máximo en un 20% del contrato 
número 5100001720; así como su 
vigencia. 

8,605.2 19,093.2 

5100001721-
M2 

Del 5 de junio de 
2019 al 31 de 
julio de 2019. 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Modificar los montos mínimo y 
máximo en un 20% del contrato 
número 5100001721; así como su 
vigencia. 

9,089.4 20,811.6 

Total 17,694.6 39,904.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 y 
mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 
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Posteriormente y para realizar la distribución de libros de texto gratuitos por el periodo 
restante del ejercicio 2019, la CONALITEG realizó el Procedimiento de Licitación Pública 
Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019, mediante el que se adjudicaron los 
servicios de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos a los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. 
de C.V., teniendo como responsable solidario el primero a Express Tres Fronteras, S.A. de C.V. 
y el segundo a Jar Autotransportes, S.A. de C.V. y al responsable solidario uno; suscribiéndose 
así el 12 de julio de 2019, los contratos números 5100001964 y 5100001965, 
respectivamente, el primero por un importe mínimo de 36,935.6 miles de pesos y un máximo 
de 84,082.7 miles de pesos, y el segundo por un importe mínimo de 41,877.4 miles de pesos 
y un máximo de 98,046.4 miles de pesos, ambos con una vigencia del 12 de julio de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS NÚMEROS 5100001964 Y 5100001965 
(Miles de pesos) 

 

Contrato 
número 

Vigencia 
Nombre del 
Proveedor 

Objeto 
Monto Contratado Monto pagado 

durante el ejercicio 
2019 Mínimo Máximo 

5100001964 

Del 12 de julio de 
2019 al 31 de 
diciembre de 

2019. 

Morgan 
Express, S.A. 

de C.V. 

Prestación de servicios de transporte 
para la distribución a nivel nacional 
de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. 

36,935.6 84,082.7 

92,121.2 

5100001965 

Del 12 de julio de 
2019 al 31 de 
diciembre de 

2019. 

Transportes 
Esdo, S.A. de 

C.V. 

Prestación de servicios de transporte 
para la distribución a nivel nacional 
de los libros de texto gratuitos y 
materiales educativos. 

41,877.4 98,046.4 

Total 78,813.0 182,129.1 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, con oficio número DRF/00786/2020 y 
mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

Para verificar que el procedimiento se realizó conforme a la normativa aplicable, mediante el 
oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG, la documentación soporte de 
los procedimientos de adjudicación realizados para ejecutar el Programa Presupuestario B003 
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”. Al respecto, mediante el oficio 
número DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG y enlace ante la ASF, puso a disposición de la ASF diversa información y 
documentación en las instalaciones de la CONALITEG. 

Mediante Acta Administrativa Circunstancia de Auditoría número 004/CP2019, del 21 de 
octubre de 2020, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG puso a disposición del 
grupo auditor dos discos certificados por el Órgano Interno de Control de la CONALITEG con 
la información y documentación correspondiente al Procedimiento de Licitación Pública 
Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019; del análisis a dicha información y 
documentación se observó lo siguiente: 
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1. Mediante el oficio número DD/00462/2019, del 26 de junio de 2019, el Director de 
Distribución de la CONALITEG, solicitó al Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la CONALITEG la reducción a diez días naturales, entre el plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones y la publicación de la convocatoria; lo anterior, 
“en virtud de que dicho servicio no puede ser suspendido, ya que de eso dependerá que 
los 176 millones de libros de texto gratuitos lleguen a los almacenes estatales antes del 
Inicio del ciclo escolar 2019-2020, de no contar con el transporte, más de 110 millones de 
libros estarán fuera de tiempo a nivel nacional en los 233 almacenes regionales y 124 
centros de acopio”. 

2. Con el oficio número DD/00456/2019, del 26 de junio de 2019, el Director de Distribución 
de la CONALITEG, remitió al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
CONALITEG, la solicitud de pedido y requisición firmada con número FO-CON-03 
Requisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios, el oficio número DRF/00839/2019, 
del 10 de junio de 2019, mediante el cual, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG informó al Director de Distribución de la CONALITEG que se cuenta con una 
suficiencia presupuestaria por la cantidad de 110,000.0 miles de pesos para llevar a cabo 
la contratación del servicio de transporte, solicitudes de cotización a 22 empresas, 
cotizaciones digitalizadas de los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V., Transportes 
Esdo, S.A. de C.V. y Apache Services, S.A. de C.V., anexo técnico, carta de ausencia de 
conflicto de intereses para la contratación del servicio bajo el esquema de licitación 
pública, dictamen de licitación pública nacional y el oficio número DD/00462/2019, del 
26 de junio de 2019, mediante el cual, se solicitó la reducción de plazos de la licitación; 
todo lo anterior, con el fin de que se gestionaran los trámites correspondientes para 
realizar la Licitación Pública Nacional. 

3. Con escrito del 27 de junio de 2019, el Director de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la CONALITEG, autorizó la reducción del plazo para llevar a cabo la 
contratación del servicio de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros 
de texto gratuitos y materiales educativos, solicitando al Subdirector de Adquisiciones 
de la CONALITEG se gestionen los trámites correspondientes. 

De lo anterior, se observó que la justificación de la reducción de plazos para llevar a cabo la 
Licitación Pública Nacional, realizada por la CONALITEG, no contó con la argumentación 
prevista en el artículo 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 43, párrafo primero, de su 
Reglamento; además de que la CONALITEG no presentó documentación justificativa y 
comprobatoria para solicitar y autorizar la reducción de plazos de la Licitación Pública 
Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019. 

4. De conformidad con el numeral 3.7.4 de la Convocatoria a la Licitación Pública 
Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019, los concursantes adjudicados, 
previo a la firma del contrato, debían entregar al Departamento de Contratos de la 
CONALITEG, original y copia de la constancia de no adeudo al cumplimiento de 
obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuento; sin embargo, 
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la constancia de situación fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) presentada por la empresa Morgan Express, S.A. de 
C.V. tiene fecha de emisión del 16 de agosto de 2019 y el contrato fue firmado el 12 de 
julio de 2019. 

De lo anterior, se observó que la CONALITEG contrató servicios con Morgan Express, S.A. de 
C.V., sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de seguridad social y aportaciones, contraviniendo 
lo establecido en el artículo 32-D, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación; así 
como, la cláusula séptima del contrato número 5100001964 y el numeral 3.10 de la 
convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E76-2019.  

III. Contratos suscritos con los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, 
S.A. de C.V. 

A. Servicio de Transporte para la Distribución a Nivel Nacional de los Libros de Texto 
Gratuitos y/o Materiales Educativos 

De conformidad con el Manual General de la CONALITEG, la Comisión cuenta con dos 
almacenes de producto terminado, los cuales se ubican en Querétaro y Tequesquináhuac, 
Estado de México; dichos almacenes conjuntan los libros de texto gratuitos y/o materiales 
educativos que han de ser remitidos de los distintos almacenes regionales del país. 

Para poder realizar la distribución de los libros de texto gratuitos y/o materiales educativos 
durante el ejercicio 2019, la CONALITEG dividió en siete zonas geográficas el país, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla: 

 

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN POR PROVEEDOR  
 

Partida Zona Proveedor Contrato número 

1 Centro Transportes Esdo, S.A. de C.V. 5100001721 / 5100001965 

2 Golfo Morgan Express, S.A. de C.V. 5100001720 / 5100001964 

3 Norte Morgan Express, S.A. de C.V. 5100001720 / 5100001964 

4 Pacífico Transportes Esdo, S.A. de C.V. 5100001721 / 5100001965 

5 Sur Transportes Esdo, S.A. de C.V. 5100001721 / 5100001965 

6 Sureste Morgan Express, S.A. de C.V. 5100001720 / 5100001964 

7 Ciudad de México Transportes Esdo, S.A. de C.V. 5100001721 /5100001965 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

Cada zona geográfica en la que se encuentra dividido el país, contempla el almacén origen 
(Tequesquináhuac y Querétaro) desde el que han de salir los vehículos, sus propios destinos 
y sus propios almacenes regionales; de lo anterior, la CONALITEG estableció en la cláusula 
primera de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, el 
almacén origen (Querétaro y Tequesquináhuac), zona y destino en los cuales, Morgan 
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Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., respectivamente, prestaron los servicios 
de transporte para la distribución a nivel nacional de libros de texto gratuitos y/o materiales 
educativos. 

B. Precio Unitario de Viajes 

Mediante el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG diversa información 
y documentación relacionada con los contratos, convenios, pedidos, convenios 
modificatorios y anexos técnicos, suscritos con personas físicas y morales, respecto de las 
erogaciones realizadas para el Programa Presupuestario B003 “Producción y Distribución de 
Libros y Materiales Educativos”. Al respecto, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG y enlace ante la ASF, mediante el oficio número DRF/00786/2020, del 6 de julio 
de 2020, puso a disposición de la ASF, diversa información y documentación en las 
instalaciones de la CONALITEG. 

Mediante las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 
004/CP2019 del 8 de septiembre y 21 de octubre, ambas de 2020, respectivamente; el 
Director de Recursos Financieros de la CONALITEG, puso a disposición del grupo auditor la 
información y documentación relacionada a los contratos números 5100001720 y 
5100001721, y sus respectivos convenios modificatorios números 5100001720-M1, 
5100001721-M1, 5100001720-M2 y 5100001721-M2, y los contratos números 5100001964 y 
5100001965; del análisis a estos, se observó que Morgan Express, S.A. de C.V. realizó el 
transporte de libros de texto gratuitos en las partidas 2, 3 y 6, correspondientes a las zonas 
Golfo, Norte y Sureste del país, mientras que Transportes Esdo, S.A. de C.V. realizó el 
transporte de libros de texto gratuitos para las partidas 1, 4, 5 y 7, correspondientes a las 
zonas Centro, Pacífico, Sur y Ciudad de México, contemplando los siguientes viajes mínimos 
y máximos:  

Morgan Express, S.A. de C.V. 

 

CONTRATO NÚMERO 5100001720, SUSCRITO ENTRE LA CONALITEG Y LOS PROVEEDORES MORGAN EXPRESS, S.A. DE C.V. Y EXPRESS 
TRES FRONTERAS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción 
Viajes Tráiler Viajes Torton Importe 

Vigencia 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

2 Golfo 324 748 79 169 14,600.3 32,937.3 

Del 16 de 
marzo de 2018 
al 31 de mayo 

de 2019 

3 Norte 343 746 34 66 10,781.9 22,659.4 

6 Sureste 335 781 42 99 11,709.1 26,701.4 

Subtotal 1002  2275  155   334 37,091.3 82,298.1 

IVA         5,934.6 13,167.7 

Total         43,025.9 95,465.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 
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CONTRATO NÚMERO 5100001964, SUSCRITO ENTRE LA CONALITEG Y LOS PROVEEDORES MORGAN EXPRESS, S.A. DE C.V. Y EXPRESS 
TRES FRONTERAS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción 
Viajes Tráiler Viajes Torton Importe 

Vigencia 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

2 Golfo 258 537 55 76 14,204.1 28,688.9 

Del 12 de julio 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

3 Norte 184 474 31 62 8,123.0 20,662.0 

6 Sureste 197 496 36 47 9,513.9 23,134.2 

Subtotal  639 1507   122 185  31,841.0 72,485.1 

IVA         5,094.6 11,597.6 

Total         36,935.6 84,082.7 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

Transportes Esdo, S.A. de C.V. 
 

CONTRATO NÚMERO 5100001721, SUSCRITO ENTRE LA CONALITEG Y LOS PROVEEDORES TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. Y JAR 
AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V. Y EL RESPONSABLE SOLIDARIO UNO 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción 
Viajes Tráiler Viajes Torton Importe 

Vigencia 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1 Centro 510 1,017 43 84 9,136.4 18,630.1 

Del 16 de 
marzo de 
2018 al 31 

de mayo de 
2019 

4 Pacífico 164 375 14 28 13,286.9 29,949.8 

5 Sur 215 560 39 77 13,041.5 33,076.9 

7 Ciudad de México - - 197 426 3,713.8 8,048.3 

Subtotal 889   1952  293  615 39,178.5 89,705.1 

IVA         6,268.6 14,352.8 

Total         45,447.1 104,057.9 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 
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CONTRATO NÚMERO 5100001965, SUSCRITO ENTRE LA CONALITEG Y LOS PROVEEDORES TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. Y JAR 
AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V. Y EL RESPONSABLE SOLIDARIO UNO 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción 
Viajes Tráiler Viajes Torton Importe 

Vigencia 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1 Centro 230 623 45 51 7,320.2 18,402.5 

Del 12 de julio 
al 31 de 

diciembre de 
2019 

4 Pacífico 117 295 21 42 13,447.8 32,867.2 

5 Sur 147 344 39 62 11,378.6 25,480.6 

7 Ciudad de México 16 16 139 299 3,954.6 7,772.5 

Subtotal  510  1278  244  454 36,101.2 84,522.8 

IVA         5,776.2 13,523.6 

Total         41,877.4 98,046.4 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio número DRF/00786/2020 y 
Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019 y 004/CP2019. 

 

De lo anterior, se observó que existieron modificaciones en los precios unitarios de los viajes 
que van desde el 11.0% hasta un 278.0%, entre los contratos números 5100001720 y 
5100001721, con respecto de los contratos números 5100001964 y 5100001965, lo que 
representó que la CONALITEG pagara por los mismos servicios durante el ejercicio 2019 dos 
precios distintos y de lo cual la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditara las causas de dichas modificaciones; a fin de asegurar que los 
recursos económicos de los que dispuso la CONALITEG se administraron con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, contraviniendo lo estipulado en el artículo 134 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Supervisión y Seguimiento de los Servicios de Transporte para la Distribución a Nivel 
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos 

Con el fin de verificar que la ejecución de los servicios de transporte para la distribución a 
nivel nacional de libros de texto gratuitos y materiales educativos por parte de Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., durante el ejercicio 2019, se realizó de 
acuerdo al clausulado y anexos técnicos de los contratos números 5100001720, 5100001721, 
5100001964 y 5100001965, mediante el oficio número DGAF/0849/2020 del 20 de octubre 
de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la 
CONALITEG, diversa información y documentación relacionada con la supervisión y 
seguimiento de los servicios de distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales 
educativos, autorizaciones de modificaciones de las condiciones de la operación que 
derivaron de casos específicos y aplicación de penas convencionales, de conformidad con las 
obligaciones de la CONALITEG establecidas en los contratos números 5100001720, 
5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

Mediante el oficio número DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020, el Director de 
Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, envió a la ASF el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, suscrito por el Director de Distribución de la 
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CONALITEG; así como, diversa información y documentación relacionada con la supervisión y 
seguimiento de los servicios de distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales 
educativos, autorizaciones de modificaciones de las condiciones de la operación que 
derivaron de casos específicos y aplicación de penas convencionales; del análisis a dicha 
información y documentación, se observó lo siguiente: 

1. Con la finalidad de verificar que la Subdirección de Logística de la CONALITEG remitió a 
las tres direcciones electrónicas señaladas por los proveedores Morgan Express, S.A. de 
C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., el concentrado de vehículos a presentar en los 
almacenes de la CONALITEG con al menos un día de anticipación, y su acuse de recibido 
mediante dicho medio, por parte de las citadas personas morales, de conformidad con 
lo estipulado en el numeral 2.1.1 de los contratos números 5100001720, 5100001721, 
5100001964 y 5100001965; mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de 
octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se 
solicitó a la CONALITEG el total de los concentrados generados por la Subdirección de 
Logística de los vehículos a presentar por parte de Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., en los almacenes de Querétaro y Tequesquináhuac; así 
como, la documentación comprobatoria del envío vía correo electrónico y acuse de este 
por parte de los proveedores. 

Al respecto, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “con fecha 16 de julio de 2020 
se vieron afectadas las instalaciones de Tequesquináhuac por filtración de agua, lo que 
ocasionó que se fuera la luz por más de día y medio, situación que daño información de 
algunos equipos, entre ellos el del Servidor Público 1, viéndose afectados varios de sus archivos 
y correos, por lo que no fue posible recuperar los correos enviados; sin embargo, se tienen los 
concentrados de vehículos debidamente firmados por los representantes”; de lo anterior, se 
observó que los concentrados de vehículos generados por la Subdirección de Logística, 
entregados a las empresas transportistas para la presentación de los vehículos, no señalaron 
los horarios para la presentación de los mismos en los almacenes respectivos, en 
contravención de lo establecido en el numeral 2.1.1 de los contratos números 5100001720, 
5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

Asimismo, la CONALITEG no proporcionó a la ASF, documentación justificativa y 
comprobatoria de la remisión de los concentrados de vehículos vía correo electrónico a 
alguna de las tres direcciones proporcionadas por los proveedores Morgan Express, S.A. de 
C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., ni de su confirmación de recepción por parte de éstas 
mediante dicho medio electrónico, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.1.1, los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

2. Con la finalidad de verificar que la CONALITEG comunicó a Morgan Express, S.A. de C.V. 
y Transportes Esdo, S.A. de C.V., los cambios, cancelaciones o prioridades al concentrado 
de vehículos antes de la fecha para la presentación de un vehículo y en las 3 direcciones 
electrónicas señaladas por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes 
Esdo, S.A. de C.V.; así como, su acuse de recibido mediante dicho medio por parte de las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

31 

citadas personas morales, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.1. 3 de los 
anexos únicos de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 
5100001965; mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, 
suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la 
CONALITEG documentación comprobatoria de los cambios, cancelaciones o prioridades 
al concentrado de vehículos realizados por la CONALITEG; así como, su notificación a 
Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V.  

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó a la ASF, la documentación justificativa y 
comprobatoria de los cambios, cancelaciones o prioridades al concentrado de vehículos, 
realizados por la CONALITEG, de conformidad con lo establecido en los numerales 2.1.1 y 
2.1.3 de los anexos únicos de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 
y 5100001965, donde se estipuló que se realizarían vía correo electrónico. 

Asimismo, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “Los cambios fueron notificados 
vía telefónica a los representantes de las empresas transportistas en tiempo; sin embargo, no 
contamos con la evidencia física”. 

3. Con la finalidad de verificar que la autorización para la sustitución de los vehículos 
designados para la prestación de los servicios contratados, se realizó por la Subdirección 
de Logística de la CONALITEG, de conformidad con lo previsto en los numerales 2.1.8 del 
Anexo Único de los contratos números 5100001720 y 5100001721 y 2.1.7 del Anexo 
Único de los contratos números 5100001964 y 5100001965, mediante el oficio número 
DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de 
Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG las autorizaciones realizadas por 
la Subdirección de Logística para la sustitución de los vehículos designados para la 
prestación de los servicios contratados, tales como un tráiler por dos vehículos Torton, 
dos vehículos tipo tráiler por un full y un Torton por un tráiler de 40 pies.  

Al respecto, la CONALITEG envió a la ASF copia simple de los “formatos” de “Autorización de 
la sustitución de tipo de vehículo”, de los cuales, se observó que no señalan el nombre y cargo 
del servidor público que autoriza la sustitución de vehículos; de lo anterior, la CONALITEG no 
presentó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la 
autorización para la sustitución de los vehículos designados para la prestación de los servicios 
contratados, de conformidad con lo establecido en los numerales 2.1.8, del Anexo Único de 
los contratos números 5100001720 y 5100001721 y 2.1.7, del Anexo Único de los contratos 
números 5100001964 y 5100001965. 

4. Con la finalidad de verificar que para cada uno de los viajes realizados por los proveedores Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., los vehículos que se presentaron en los 
almacenes de la CONALITEG, contaron con póliza de seguro de daños a terceros, tarjeta de 
circulación del tracto y caja, placas y engomado, certificado de condiciones físico-mecánicas, 
certificado de baja emisión de contaminantes, licencia del chófer tipo B, C o E; así como, en el 
caso de unidades doblemente articuladas, el certificado que demostrara que la unidad de 
acoplamiento cumplió con las condiciones físico-mecánicas para operar, de conformidad con la 
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Norma Oficial Mexicana (NOM), número NOM-068-SCT-2-2014, mediante el oficio número 
DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría 
Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que los vehículos presentados por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., en los almacenes de Tequesquináhuac y Querétaro, para cada uno 
de los viajes realizados, contaron con los documentos antes señalados. 

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que los vehículos presentados por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., en los almacenes de Tequesquináhuac y Querétaro, para cada 
uno de los viajes realizados, contaron con los siguientes documentos: póliza de seguro de 
daños a terceros, tarjeta de circulación del tracto y caja, placas y engomado, certificado de 
condiciones físico-mecánicas, certificado de baja emisión de contaminantes, licencia del 
chófer tipo B, C o E; así como, en el caso de unidades doblemente articuladas, el certificado 
que demostrara que la unidad de acoplamiento cumplió con las condiciones físico-mecánicas 
para operar, señaladas en la NOM correspondiente, todo lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 2.1.17 y 2.1.18, del Anexo Único de los contratos números 
5100001720 y 5100001721 y 2.1.16 y 2.1.17 del Anexo Único de los contratos números 
5100001964 y 5100001965. 

5. Con la finalidad de verificar la asistencia del representante de Morgan Express, S.A. de 
C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., en las instalaciones de los almacenes de la 
CONALITEG durante los horarios y días en que se realizaron salidas, lo cual se encuentra 
previsto en el numeral 2.1.21, del Anexo Único de los contratos números 5100001720 y 
5100001965, 2.1.22, del Anexo Único del contrato número 5100001721 y 2.1.20, del 
Anexo Único del contrato número 5100001964; mediante el oficio número 
DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de 
Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación justificativa y 
comprobatoria de la información antes señalada.  

Al respecto, la CONALITEG envió a la ASF “copia simple de los registros realizados en los 
listados de la guardia (administrada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales), en los cuales se registran los representantes de las empresas transportistas tanto 
en Tequesquináhuac como en Querétaro”; del análisis realizado por el equipo auditor, se 
observó que sólo proporcionaron las listas de asistencia de los meses de junio a octubre de 
2019, de lo anterior, la CONALITEG no proporcionó  a la ASF, la documentación justificativa y 
comprobatoria de los meses de enero a mayo, noviembre y diciembre, todos de 2019, de la 
asistencia del representante de Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., 
en las instalaciones de los almacenes de la CONALITEG durante los horarios y días en que se 
realizaron salidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.21 del Anexo Único 
de los contratos números 5100001720 y 5100001965, 2.1.22, del Anexo Único del contrato 
número 5100001721 y 2.1.20, del Anexo Único del contrato número 5100001964. 

6. Con la finalidad de verificar que los vehículos que realizaron descargas en días no hábiles 
contaron con la autorización previa de la Subdirección de Logística, lo cual se encuentra 
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previsto en el numeral 2.2.6, del Anexo Único de los contratos números 5100001720, 
5100001721, 5100001964 y 5100001965; mediante el oficio número DGAF/0849/2020, 
del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la 
ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación justificativa y comprobatoria de las 
autorizaciones realizadas por la Subdirección de Logística para la descarga de Libros de 
Texto Gratuitos y Materiales Educativos en los destinos en días no hábiles. 

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó a la ASF, la documentación justificativa y 
comprobatoria de las autorizaciones de las descargas en días no hábiles, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 2.2.6, de los anexos únicos de los contratos citados. 

7. Con la finalidad de verificar que la Subdirección de Logística de la CONALITEG revisó que 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y la documentación soporte 
remitida por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de 
C.V., consistente en los pases de salida, constancias de recepción de libros de texto y/o 
material educativo y reportes de embarque, presentaba los requisitos para el pago de 
los servicios contratados, de conformidad con la cláusula tercera de los contratos 
números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965; mediante el oficio 
número DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General 
de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación justificativa y 
comprobatoria de la verificación y aprobación de la información y documentación 
remitida a la Subdirección de Logística por parte de Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., para el pago de los servicios contratados, tales como los 
CFDI y la documentación soporte señalada en la cláusula tercera de los citados 
contratados. 

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la 
verificación y aprobación de la información y documentación remitida a la Subdirección de 
Logística por parte de Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., para el 
pago de los servicios contratados, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera, 
de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

Asimismo, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “No se cuenta con una evidencia 
documental de la revisión realizada por la Subdirección de Logística, se realiza con el oficio 
que presenta el personal del Departamento de Programación y Documentación como 
borrador (ya que los oficios son generados en el sistema SIGFE), mismo que ya fue validado y 
revisado por la Jefa de Departamento con antelación, una vez validado y autorizado se pasa 
a la Dirección de Distribución para su autorización y firma de oficio en SIGFE”. 

Asimismo, el equipo auditor identificó que los CFDI que ampararon el pago por los servicios 
de transporte para la distribución a nivel nacional, prestados por los proveedores Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., no señalaron el nombre de la familia y/o 
proyecto especial transportado, como lo establece la cláusula tercera de los citados contratos. 
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8. Con la finalidad de verificar que las cajas secas de los vehículos tipo tráiler presentadas 
por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., se 
encontraron dentro de la altura mínima de 48 pies y la máxima de 53 pies, de 
conformidad con los numerales 1.6, del Anexo Único de los contratos números 
5100001720 y 5100001721, 1.8, del Anexo Único del contrato número 5100001964 y 1.7, 
del Anexo Único del contrato número 5100001965; mediante el oficio número 
DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de 
Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación justificativa y 
comprobatoria que acreditara que las cajas presentadas por los proveedores Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., para los vehículos tipo tráiler 
cumplieron con el mínimo de 48 pies y máximo de 53 pies.  

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que las cajas presentadas por los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., para los vehículos tipo tráiler cumplieron con el mínimo de 48 
pies y máximo de 53 pies, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.6, del Anexo 
Único de los contratos números 5100001720 y 5100001721, 1.8, del Anexo Único del contrato 
número 5100001964 y 1.7, del Anexo Único del contrato número 5100001965. 

Asimismo, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “La inspección técnica ocular 
que realiza el personal de los almacenes de producto terminado valida tanto las condiciones 
de la caja como la capacidad de la caja. No se cuenta con evidencia documental”. 

9. Con la finalidad de verificar que las cajas para los vehículos presentadas por los 
proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., contaran con 
tarjeta de circulación bajo la modalidad de carga “general”, de conformidad con lo 
previsto en los numerales 2.1.15, del Anexo Único de los contratos números 5100001720 
y 5100001721 y 2.1.14, del Anexo Único de los contratos números 5100001964 y 
5100001965; mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, 
suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la 
CONALITEG documentación justificativa y comprobatoria que acreditara que los 
proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., remitieron 
cajas para transporte bajo la modalidad de carga “general”. 

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que las cajas para los vehículos presentadas por los proveedores Morgan Express, 
S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., contaran con tarjeta de circulación bajo la 
modalidad de carga “general”, de conformidad con lo establecido en los numerales 2.1.15, 
del Anexo Único de los contratos números 5100001720 y 5100001721 y 2.1.14, del Anexo 
Único de los contratos números 5100001964 y 5100001965. 

Asimismo, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “La inspección técnica es ocular 
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como lo señala el numeral 2.1.9 del anexo técnico por lo que no se tiene evidencia 
documental”. 

10. Con la finalidad de verificar que los representantes de Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., se coordinaron con el personal de la Subdirección de 
Logística los días de carga para reportar los avances del concentrado de vehículos del día, 
de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.1.22, del Anexo Único de los contratos 
números 5100001720 y 5100001965, 2.1.23 del Anexo Único del contrato número 
5100001721 y 2.1.21 del Anexo Único del contrato número 5100001964; mediante el 
oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora 
General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG documentación 
justificativa y comprobatoria que acreditara que los representantes de Morgan Express, 
S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., se coordinaron con el personal de la 
Subdirección de Logística los días de carga para reportar los avances del concentrado de 
vehículos del día.  

Al respecto, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que los representantes de Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de 
C.V., se coordinaron con el personal de la Subdirección de Logística los días de carga para 
reportar los avances del concentrado de vehículos del día, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2.1.22, del Anexo Único de los contratos números 5100001720 y 5100001965, 
2.1.23, del Anexo Único del contrato número 5100001721 y 2.1.21, del Anexo Único del 
contrato número 5100001964. 

Asimismo, el Director de Distribución de la CONALITEG mediante el oficio número 
DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, manifestó que: “Se cuenta con la firma de cada 
representante en los concentrados de vehículos con la cual se confirma la prioridad de carga, 
adicionalmente en virtud de que ellos se encuentran mientras se tenga carga en los almacenes 
de producto terminado de la Conaliteg, cualquier situación especial se informa y se comenta 
con ellos directamente. La evidencia son los mismos controles de carga del inciso a).”. 

D. Entrega de Libros de Texto Gratuitos y/o Materiales Educativos. 

A efecto de verificar que las entregas de los libros de texto gratuitos y/o materiales educativos 
cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria de su entrega recepción 
respectiva, mediante el oficio número AECF/0872/2020, del 20 de julio de 2020, suscrito por 
el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG las 
“Remisiones de Entradas, devoluciones de entrada, control de entradas de producto 
terminado y salidas y reportes de devoluciones de salidas de los inventarios de mercancías 
terminadas por el ejercicio 2019 (…)”. 

Mediante el oficio número DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020, el Director de 
Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, puso a disposición de la ASF en 
las instalaciones de la CONALITEG, la información solicitada, por lo que mediante AACA 
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número 002/CP2019 del 8 de septiembre de 2020, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG y enlace ante la ASF, hizo entrega al equipo auditor de dicha información. 

Del análisis de la información y documentación proporcionada al grupo auditor, se observó 
que los pases correspondientes al ciclo escolar “2019-2020” números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 
73, 75, 110, 111, 112, 113, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 142, 145, 147, 
149, 150, 151, 156, 159, 160, 165, 166 y 168, no contaron con la documentación justificativa 
y comprobatoria del uso y destino final de los títulos que cada uno de los pases descritos 
señalaron en su contenido, por lo que mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de 
octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó 
a la CONALITEG diversa información y documentación justificativa y comprobatoria del uso y 
destino final de cada uno de los ejemplares, de lo anterior la CONALITEG no acreditó con 
documentación justificativa y comprobatoria el uso y destino final; así como, la entrega – 
recepción de dichos libros de texto gratuitos y/o materiales educativos, por parte de las 
personas y servidores públicos que los solicitaron. 

Toda vez que mediante el oficio número DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020, el 
Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, envió a la ASF el oficio 
número DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020 suscrito por el Director de Distribución 
de la CONALITEG, en el cual manifestó que: “dichos pases corresponden a peticiones de padres 
de familia externos o trabajadores de la Conaliteg con la finalidad de atender necesidades de 
libros que no pudieron ser entregados por los Responsables Únicos de Distribución por falta 
de existencia física, peticiones de dependencias, entrega de remanentes, peticiones solicitadas 
por la Dirección General que requieren para revisiones en reuniones de trabajo con la SEP o 
para la biblioteca institucional, peticiones para la exposición de LTG y materiales educativos 
en las reuniones nacionales celebradas con los RUDs en 2019, libros de lectura para la 
Ludoteca en Tequesquináhuac y Querétaro, cabe aclarar que todas las entregas que se 
realizan al personal de la Conaliteg y entregas a dependencias con operadores propios de la 
Conaliteg no se requisita el formato de constancia de recepción toda vez que con los datos 
que contiene el pase de salida recabando la firma de quien recibe se comprueba la entrega 
del material. Las constancias de recepción se entregan a operadores externos para que 
comprueben la entrega del material como lo señala el procedimiento PR-DD-05 “Revisión, 
Validación y Autorización de Facturas”.  

E. Pagos por Concepto de Distribución de los Libros de Texto Gratuitos. 

De conformidad con el procedimiento de la Dirección de Distribución de la CONALITEG, 
número PR-DD-05 “Revisión, Validación y Autorización de Facturas”, los documentos 
mediante los cuales, se acredita la entrega de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos en los almacenes destino (regionales) y que amparan el pago por la prestación del 
servicio de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de texto gratuitos y/o 
materiales educativos, fueron el pase de salida, la constancia de recepción de libros y/o 
material educativo y el reporte de embarque. 
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De lo anterior, para comprobar que la CONALITEG verificó que los pagos autorizados por 
concepto de distribución de los libros de texto gratuitos y/o material educativo se ampararan 
con la documentación justificativa y comprobatoria señalada en el procedimiento número PR-
DD-05,  mediante el oficio número AECF/0872/2020, del 20 de julio de 2020, suscrito por el 
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG las 
“Remisiones de Entradas, devoluciones de entrada, control de entradas de producto 
terminado y salidas y reportes de devoluciones de salidas de los inventarios de mercancías 
terminadas por el ejercicio 2019 (…)”. 

Mediante el oficio número DRF/00969/2020, del 17 de agosto de 2020, el Director de 
Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, puso a disposición de la ASF en 
las instalaciones de la CONALITEG, la información solicitada, por lo que mediante AACA 
número 002/CP2019 del 8 de septiembre de 2020, el Director de Recursos Financieros de la 
CONALITEG y enlace ante la ASF, hizo entrega al equipo auditor de dicha información. Del 
análisis de la información y documentación se observó lo siguiente: 

1. Pases de salida 

Dentro de la documentación que ampara la salida de los libros de texto gratuitos y material 
educativo de los almacenes de producto terminado de Querétaro y Tequesquináhuac de la 
CONALITEG, se encuentra el pase de salida, el cual es referido en el Procedimiento número 
PR-DD-01 “Entradas y Salidas de Almacén de Producto Terminado”, bajo el código FO-DD-61, 
dicho documento debe contener sello, nombre, fecha y firma del destinatario; así como, sello, 
nombre y firma del responsable de dar salida de los almacenes de producto terminado de la 
CONALITEG; sin embargo, de la información y documentación puesta a disposición de la ASF, 
se observó que 107 pases de salida no contienen alguno de los elementos señalados 
anteriormente, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de los contratos 
números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

2. Constancia de recepción de libros de texto y/o material educativo 

La constancia de recepción de libros de texto y/o material educativo, es el documento en el 
que se recaba el nombre de la persona que recibe el material, el número de almacén, 
domicilio, pase de salida al que corresponde, número de cajas, total de ejemplares o paquetes 
y en caso de existir faltantes en el número de libros indicados en el pase, una sección en la 
que deberá realizarse la observación correspondiente, el número de sello en su caso; así 
como, la llegada del vehículo y terminación de descarga de material, sello, nombre y firma del 
responsable, nombre y firma del operador que entrega la carga; dicha constancia de 
recepción de libros de texto y/o material educativo se encuentra referida en el Procedimiento 
número PR-DD-05 “Revisión, Validación y Autorización de Facturas”, bajo el código FO-DD-
09; del análisis de la información y documentación puesta a disposición de la ASF, se observó 
que 231 constancias de recepción de libros de texto y/o material educativo, no contienen 
alguno de los elementos señalados anteriormente, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula tercera de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 
5100001965. 
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3.  Reporte de embarque 

El reporte de embarque es el documento en el que consta el pase titular, pases anexos en su 
caso, destino, número de cajas por pase, número de paquetes por pase, peso transportado 
por pase, total de peso transportado, tipo de vehículo en el que se realiza el servicio de 
transporte, familia/programa por pase, fecha y hora de salida, empresa transportadora, 
placas del vehículo, nombre y firma del personal de despacho, nombre y firma del operador 
y sello, nombre y firma del responsable de dar salida del almacén de producto terminado de 
la CONALITEG; el reporte de embarque se encuentra referido en el Procedimiento número 
PR-DD-01 “Entradas y Salidas de Almacén de Producto Terminado”, bajo el código FO-DD-08; 
sin embargo, de la información y documentación puesta a disposición de la ASF, se observó 
que siete reportes de embarque no se requisitaron en su totalidad, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula tercera, de los contratos números 5100001720, 5100001721, 
5100001964 y 5100001965, como se detalla: 

 

REPORTE DE EMBARQUE 
 

Número de reporte 
de embarque 

Pase(s) que ampara 
Nombre y/o firma del 
personal de despacho 

Nombre y/o firma del 
operador  

Sello, nombre y/o firma 
del responsable de dar 

salida del almacén 

379   866, 863 - X - 

346  872  - X - 

 403 1107, 1110, 1242, 1112  - X - 

 888  2191, 2211 - X - 

 872 2341, 2345  - - X 

 1006 2657, 2658, 2655  X - - 

 105 450 - X - 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación proporcionada mediante oficio número 
DRF/00969/2020. 

 

4. Salidas de un almacén origen distinto. 

La cláusula primera de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 
5100001965; establece el almacén origen (salida) y el destino en el cual se requiere el servicio 
de transporte para la distribución de los libros de texto gratuitos y la cláusula tercera de 
dichos contratos para los casos de cambio de almacén de salida contempla un pago por 
concepto de cuota única, por la cantidad de 4.7 miles de pesos, para vehículos tipo Torton y 
8.3 miles de pesos, para vehículos tipo tráiler, para los contratos números 5100001720 y 
5100001721 y por 4.9 miles de pesos, para vehículos tipo Torton y 8.7 miles de pesos, para 
vehículos tipo tráiler, para el caso de los contratos números 5100001964 y 5100001965.  

De la información y documentación de la cual hizo entrega el Director de Recursos Financieros 
de la CONALITEG y enlace ante la ASF, al equipo auditor mediante AACA número 002/CP2019 
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del 8 de septiembre de 2020, se identificaron pagos realizados por la CONALITEG por 
concepto de cuota única. 

De lo anterior, a efecto de verificar que la CONALITEG contaba con la documentación 
justificativa y comprobatoria de los cambios del almacén de salida, por los cuales, se realizó 
un pago por concepto de cuota única, mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de 
octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría Forense de la ASF, se solicitó 
a la CONALITEG relación en formato Excel y PDF de las “cuotas únicas” autorizadas y pagadas 
a Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., por los cambios de almacén 
de salida durante el ejercicio 2019, donde se señalara cuando menos: el número de CFDI, 
fecha, nombre del servidor público que autorizó el cambio de almacén de salida y la causa 
que provocó dicho cambio, adjuntando la documentación justificativa y comprobatoria del 
cambio de almacén de salida por cada cuota única. 

De lo anterior, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de 
los pagos por concepto de cuota única, por un importe de 509.1 miles de pesos, en 
contravención de lo establecido en el artículo 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

PAGOS POR CONCEPTO DE CUOTA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

  

No. Cons. Número de pase CFDI 
Pago por concepto de 

cuota única 

1 81 B 5426 8.4 

2 338 B 5951 8.4 

3 340 B 5799 8.4 

4 339 B 5809 8.4 

5 333 B 5800 8.4 

6 649 B 5950 8.4 

7 653 B 6083 8.4 

8 642 B 5904 8.4 

9 637 B 5906 8.3 

10 638 B 5916 8.3 

11 640 B 5983 8.3 

12 645 B 6079 8.3 

13 641 B 5928 8.3 

14 644 B 5929 8.3 

15 893 B 5999 8.3 

16 900 B 6004 8.3 

17 898 B 6005 8.3 

18 902 B 6007 8.3 

19 897 B 6081 8.3 

20 1515 B 6238 8.3 
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PAGOS POR CONCEPTO DE CUOTA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

  

No. Cons. Número de pase CFDI 
Pago por concepto de 

cuota única 

21 1510 B 6236 8.3 

22 1509 B 6235 8.3 

23 1507 B 6234 8.3 

24 1512 B 6242 8.3 

25 1511 B 6488 8.3 

26 1505 B 6247 8.3 

27 1612 B 6775 8.3 

28 1613 B 6776 4.7 

29 2014 B 6568 8.3 

30 2033 B 6494 4.7 

31 2015 B 6550 8.3 

32 2012 B 7337 8.3 

33 2019 B 6490 8.3 

34 2347 B 6555 4.7 

35 2335 B 6556 8.3 

36 2333 B 6558 8.3 

37 2330 B 6565 8.3 

38 2341 B 6625 8.3 

39 2334 B 6567 8.3 

40 2337 B 6569 8.3 

41 2338 B 6572 8.3 

42 2760 B 6644 8.3 

43 2761 B 6647 8.3 

44 2765 B 6774 8.3 

45 2763 B 6979 8.3 

46 2758 B 6649 8.3 

47 2753 B 6650 8.3 

48 2759 B 6702 8.3 

49 3327 B 6785 8.3 

50 2770 B 6787 4.7 

51 3348 B 6791 8.3 

52 3345 B 6790 8.3 

53 3342 B 6788 8.3 

54 3350 B 6657 8.3 

55 78 B 5427 4.7 

56 77 B 5428 4.7 

57 2664 B 6621 8.3 

58 2663 B 6705 8.3 
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PAGOS POR CONCEPTO DE CUOTA ÚNICA 

(Miles de pesos) 

  

No. Cons. Número de pase CFDI 
Pago por concepto de 

cuota única 

59 80 DMEX 39051 8.3 

60 9393 DMEX 42648 4.7 

61 11085 B 8451 8.7 

62 11111 B 8443 4.9 

63 11092 B 8444 4.9 

64 12220 B 8572 8.7 

65 76 DMEX 39053 8.3 

Total 509.1 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación 
puesta a disposición mediante oficios números DRF/00786/2020 y 
DRF/00969/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 002/CP2019. 

 

Al respecto, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, 
mediante el oficio número DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020, envió a la ASF el 
oficio número DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, suscrito por el Director de 
Distribución de la CONALITEG, en el cual manifestó que: “El cambio de almacén se origina 
principalmente por aquellos programas especiales que requieren de un armado en especial, y 
por capacidad de personal ingresan en su totalidad al almacén de Tequesquináhuac o bien 
por necesidad de la operación por existencia física para completar el envío para un almacén 
regional”; sin embargo, del análisis realizado por el equipo auditor, se identificó que los libros 
de texto gratuitos remitidos bajo los pases de salida señalados corresponden a los programas 
de “Preescolar, Preescolar CONAFE, Preescolar Juegos, Primaria, Catálogos de secundaria, 
IME”. 

5. Descarga de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos 

Los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, en el numeral 
2.2.4 de sus respectivos anexos únicos, establece que Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes Esdo, S.A. de C.V., debieron realizar la entrega de los libros de texto gratuitos en 
los puntos destino acordados en horas y días hábiles, los cuales, para las partidas 1. Centro, 
2. Golfo, 3. Norte, 4. Pacífico, 5. Sur, 6. Sureste y 7. Ciudad de México, se entienden como días 
hábiles de lunes a viernes de cada semana y por horas hábiles para las partidas 1. Centro, 2. 
Golfo, 3. Norte, 4. Pacífico, 5. Sur y 6. Sureste de 8:00 a 15:00 horas, y para el caso de la partida 
7. Ciudad de México, de 9:00 a 16:00 horas; asimismo, el numeral 2.2.6 de sus respectivos 
anexos únicos establece que en casos especiales, los vehículos podrán descargar incluso en 
días no hábiles con autorización de la Subdirección de Logística. 

Del análisis de la información y documentación que hizo entrega al equipo auditor mediante 
AACA número 002/CP2019, del 8 de septiembre de 2020, el Director de Recursos Financieros 
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de la CONALITEG y enlace ante la ASF, se identificaron 32 descargas en días no hábiles, las 
cuales se detallan a continuación: 

 

DESCARGA EN DÍAS NO HÁBILES 
 

Número de pase Fecha de llegada del vehículo 

734 Sábado, 15 de julio de 2019 

770  Sábado, 15 de julio de 2019 

771  Sábado, 15 de julio de 2019  

1173  Sábado, 15 de julio de 2019 

 1176 Sábado, 15 de julio de 2019  

 1175 Sábado, 15 de julio de 2019  

 1794 Sábado, 22 de junio de 2019 

 1522 Sábado, 22 de junio de 2019  

1876 Sábado, 29 de junio de 2019 

1879 Sábado, 29 de junio de 2019 

2043 Sábado, 29 de junio de 2019 

2047 Sábado, 29 de junio de 2019 

2093 Sábado, 29 de junio de 2019 

2347 Sábado, 29 de junio de 2019 

2335 Domingo, 30 de junio de 2019 

2336 Domingo, 30 de junio de 2019 

2361 Sábado, 6 de julio de 2019 

2415 Sábado, 6 de julio de 2019 

2505 Sábado, 6 de julio de 2019 

2511 Sábado, 6 de julio de 2019 

2583 Sábado, 6 de julio de 2019 

2037 Sábado, 27 de julio de 2019 

2046 Sábado, 27 de julio de 2019 

2050 Domingo, 28 de julio de 2019 

11092 Domingo, 29 de septiembre de 2019 

11669 Sábado, 5 de octubre de 2019 

11483 Sábado, 5 de octubre de 2019 

11637 Sábado, 5 de octubre de 2019 

3291 Sábado, 20 de julio de 2019 

3292 Sábado, 20 de julio de 2019 

3293 Sábado, 20 de julio de 2019 

3294 Sábado, 20 de julio de 2019 

Total 32 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con 
información y documentación proporcionada 
mediante oficio número DRF/00969/2020. 
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A efecto de verificar que las descargas en días no hábiles identificadas hayan sido autorizadas 
por la Subdirección de Logística de la CONALITEG, mediante el oficio número 
DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría 
Forense de la ASF, se solicitó a la CONALITEG, documentación justificativa y comprobatoria 
de las autorizaciones realizadas por la Subdirección de Logística para la descarga de material 
en los destinos en días no hábiles; de lo anterior, la CONALITEG no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria de las autorizaciones de la Subdirección de 
Logística de la CONALITEG, por la descarga de material en días inhábiles, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 2.2.6 del anexo único de los contratos números 5100001720, 
5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

Asimismo, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, 
mediante el oficio número DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020, envió a la ASF el 
oficio número DD/01158/2020, del 4 de noviembre de 2020, suscrito por el Director de 
Distribución de la CONALITEG, en el cual manifestó que: “Queda a juicio de los Estados decidir 
si reciben el material fuera del horario o en días no hábiles, por la Subdirección de Logística 
no hubo ninguna autorización. Las fechas quedan registrada en los pases de salida y en las 
constancias de recepción”. 

6.  Entrega de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos.  

De conformidad con la cláusula décima primera de los contratos números 5100001720 y 
5100001721; y cláusula décima segunda de los contratos números 5100001964 y 
5100001965, la documentación soporte que ampara el pago por los servicios de transporte 
de los libros de texto gratuitos, no deberá contener anotaciones por parte del responsable 
del almacén destino sobre material faltante, dañado o mojado, y si dichas anotaciones no se 
encuentren justificadas y aclaradas, se le hará el cobro a valor de reposición con apego al 
sistema de montos de referencia de la CONALITEG, más el importe correspondiente al costo 
de distribución por ejemplar, de acuerdo al promedio histórico de distribución al cierre del 
2017 y 2018, respectivamente. 

Del análisis de la información y documentación, que hizo entrega al equipo auditor mediante 
AACA número 002/CP2019 del 8 de septiembre de 2020, el Director de Recursos Financieros 
de la CONALITEG y enlace ante la ASF, se observó que en 9 constancias de recepción de libros 
de texto y/o material educativo no se entregó el material siguiente: 
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LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
(Miles de pesos) 

 

Constancia de recepción de 
libros de texto y/o material 

educativo 
Material (Ejemplares) 

Importe del 
CFDI 

Penalización* 

2432 
P2LEA (1537) 

75.9 
6.3 

P5LEA (187) 1.8 
2189 P3ESA (33) 140.7 

1.4 1971 P5MA (1) 37.9 
1886 P6MDA (2 Cajas) 64.5 

1869 
P6DMA (6300), P6DMA (126 

Cajas) 
82.8 67.6 

1058 
P1ESA (54 Cajas y 25 sueltos) 

56.9 
27.2 

P4DMA (40 Cajas y 25 sueltos) 35.6 
864 P3CNA (3188), P4DMA (38) 26.2 31.8 
721 PICOA (100), P1ESA (1714) 92.8 19.8 
320 K3MAA (3 Cajas) 96.6 3.0 

Total  194.5 

FUENTE:   Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación 
proporcionada mediante oficio número DRF/00969/2020  y DRF/00121/2021. 

*                    Para obtener el monto de las penalizaciones no cobradas por los ejemplares señalados en el 
cuadro, se obtuvo el costo unitario de cada ejemplar de conformidad con su respectivo 
contrato (de los que no se contó con el contrato, se obtuvo del promedio entre el monto 
menor y mayor de los contratos números 5200001497 y 5300004585, suscritos entre la 
CONALITEG y las personas morales Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. y Litografía Magno 
Graf, S. de R.L. de C.V.), al costo unitario de los ejemplares reportados se les sumó el costo 
de distribución de cada ejemplar con base al viaje realizado respectivamente, el monto 
resultante fue multiplicado por el número total de los ejemplares que se reportaron en la 
documentación soporte que ampara el pago por los servicios de transporte de los libros de 
texto gratuitos.  

 

De lo anterior, la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria 
que ampare la entrega del material o el cobro del mismo, por un importe de 194.5 miles de 
pesos, lo anterior, en contravención de la cláusula décima primera de los contratos números 
5100001720 y 5100001721; y cláusula décima segunda, de los contratos números 
5100001964 y 5100001965. 

7. Penalizaciones en el servicio de transporte 

Los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, estipulan que 
las entregas extemporáneas en que incurran Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, 
S.A. de C.V., se penalizarán con el 50% sobre el monto del flete por el primer día natural de 
atraso, después de dicho plazo, se aplicará el 5% del valor del flete por cada día natural de 
atraso que transcurra hasta el onceavo día; asimismo, establece en sus numerales 1.2.1, del 
anexo único del contrato número 5100001720, 1.3.1, del anexo único del contrato número 
5100001721, 1.4.1 del anexo único del contrato número 5100001964 y 1.6.1, del anexo único 
del contrato número 5100001965, que “un viaje corresponde a la solicitud de un vehículo que 
tiene un origen y un destino final, este puede tener una o más escalas”; lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula primera de dichos contratos, por lo que los 
proveedores  Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., tuvieron que 
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realizar la entrega de los Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos en los días 
máximos de llegada establecidos. 

Del análisis de la información y documentación, que hizo entrega al equipo auditor mediante 
AACA número 002/CP2019 del 8 de septiembre de 2020, el Director de Recursos Financieros 
de la CONALITEG y enlace ante la ASF, el grupo auditor identificó que se realizaron 14 entregas 
posteriores de los días máximos de llegada establecidos en los contratos respectivos, como 
se detalla:  

 

ENTREGAS EXTEMPORÁNEAS 
(Miles de pesos) 

 

Número 
de pase 

Almacén de origen Destino Fecha de salida 
Fecha de 
llegada 

Días máximos 
de llegada 

Total de días 
de atraso 

CFDI 
Pena no 
cobrada 

677 Querétaro Cd. Madero 04/06/2019 10/06/2019 3 1 DMEX40965 22.1 

784 Querétaro Cd. Madero 08/06/2019 14/06/2019 3 2 DMEX40797 24.3 

785 Querétaro Cd. Madero 07/06/2019 13/06/2019 3 1 DMEX40966 22.0 

1039 Querétaro Puerto Vallarta 08/06/2019 13/06/2019 3 1 B 6110 17.5 

1204 Querétaro Cd. Reynosa 14/06/2019 20/06/2019 3 1 DMEX41479 36.4 

2046 Querétaro Bocoyna 28/06/2019 27/07/2019 4 21 DMEX41515 77.2 

2050 Querétaro 
Nvo. Casas 

Grandes 
27/06/2019 28/07/2019 5 18 DMEX41159 83.5 

9728 Tequesquináhuac Molango 14/09/2019 24/09/2019 2 4 DMEX42879 30.4 

9730 Tequesquináhuac Huejutla I 14/09/2019 19/09/2019 2 1 DMEX42879 23.4 

9729 Tequesquináhuac Molango II 14/09/2019 24/09/2019 2 4 DMEX42880 46.8 

9743 Tequesquináhuac Espinal 12/09/2019 18/09/2019 2 1 DMEX43068 23.8 

9071 Tequesquináhuac Espinal 12/09/2019 18/09/2019 2 1 DMEX43068 23.8 

11644 Querétaro Tamazunchale 07/10/2019 10/10/2019 2 1 DMEX43005 20.5 

11677 Querétaro Tamazunchale 07/10/2019 10/10/2019 2 1 DMEX43005 20.5 

Total 
 

472.2 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación proporcionada mediante oficio número 
DRF/00786/2020. 

 

De lo anterior, se observó que la CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y 
comprobatoria que ampare el cobro, por parte de la CONALITEG, correspondiente a la 
penalización por un importe de 472.2 miles de pesos, por concepto de entregas 
extemporáneas; lo anterior, en contravención de la cláusula decima primera inciso b) de los 
contratos números 5100001720 y 5100001721 y cláusula décima segunda inciso b) de los 
contratos números 5100001964 y 5100001965. 

8. Pases titulares 

De conformidad con la cláusula tercera de los contratos números 5100001720, 5100001721, 
5100001964 y 5100001965, la documentación soporte que ampara el pago por los servicios 
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de transporte para la distribución a nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos, son el pase de salida, la constancia de recepción de libros y/o materiales 
educativos y el reporte de embarque; asimismo, uno de los requisitos que deben contener 
los CFDI es “El número del Pase principal (registrado en el Reporte de Embarque) y en su caso 
la palabra “Anexos”, seguida de los números de pase correspondientes”. 

En el caso de que en un mismo viaje se contemplen diversos destinos, el pase de salida que 
señale el destino más lejano será denominado pase titular y servirá de referencia para 
determinar el importe de los pagos a realizar. 

En virtud de lo anterior, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
007/CP2019, del 28 de octubre de 2020, se entrevistó a la Subdirectora de Logística de la 
CONALITEG, a quien se le preguntó “¿Qué se debe entender por un pase titular?”, al respecto, 
manifestó que: “Es el pase que ayuda a identificar todos los pases que son integrados en un 
solo viaje”; asimismo, se le preguntó lo siguiente: “¿Cuántas facturas puede amparar un pase 
titular?”, al respecto, manifestó: “una”. 

Sin embargo, de la información y documentación puesta a disposición del grupo auditor 
mediante AACA número 002/CP2019, del 8 de septiembre de 2020, se observó que en 68 
CFDI señalaron y cobraron en dos ocasiones la distribución de los libros de texto gratuitos y/o 
material educativo, mediante el mismo pase titular. 

De lo anterior, se determinó que la CONALITEG realizó pagos por el mismo servicio por 3,024.5 
miles de pesos, de pases titulares cobrados en dos ocasiones, por los proveedores Morgan 
Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., como se detalla: 
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PAGOS DUPLICADOS DE PASES TITULARES 
(Miles de pesos) 

  

CFDI Número de pases que ampara Fecha Monto pagado Monto duplicado 

DMEX 40492 741, 739, 740 11/06/2019 19.6 
19.6 

DMEX 40493 741, 742, 747 11/06/2019 19.6 

DMEX 40533 754, 755, 756 12/06/2019 33.3 
54.1 

DMEX 40535 754, 751, 752, 758 12/06/2019 54.1 

DMEX 40906 1057, 1058 26/06/2019 56.9 
60.1 

DMEX 40907 1057, 1061, 1062 26/06/2019 60.1 

B 6113 1051 17/06/2019 34.1 
34.1 

B 6112 1051, 1052 17/06/2019 34.1 

B 6239 1590 24/06/2019 34.1 
34.1 

B 6240 1590, 1591 24/06/2019 34.1 

B 6245 1592 24/06/2019 34.1 
34.1 

B 6246 1592, 1593 24/06/2019 34.1 

B 6370 1990 01/07/2019 34.1 
34.1 

B 6371 1990, 1991 01/07/2019 34.1 

B 6775 1612 22/07/2019 36.8 
36.8 

B 6776 1612, 1613 22/07/2019 36.8 

DMEX 40771 500, 498 20/06/2019 92.9 
92.9 

DMEX 40772 500, 496, 497, 499 20/06/2019 82 

B 5918 176 03/06/2019 136.9 
140.7 

B 5919 176, 174, 177, 271 03/06/2019 140.7 

B 5975 405, 407 07/06/2019 140.7 
140.7 

B 5976 405, 402, 408 07/06/2019 140.7 

B 6102 836, 840 17/06/2019 140.7 
140.7 

B 6103 836, 841, 842 17/06/2019 140.7 

B 6086 843, 844, 847 14/06/2019 103.4 
103.4 

B 6058 843, 845, 846, 848 13/06/2019 95.3 

B 6387 1522, 1534 01/07/2019 75.3 
95.3 

B 6388 1522, 1521, 1523, 1524 01/07/2019 95.3 

B 6384 1535, 1537 01/07/2019 70.4 
70.4 

B 6385 1535, 1538 01/07/2019 66.6 

B 6377 1540 01/07/2019 63.3 
63.3 

B 6378 1540, 1541 01/07/2019 63.3 

B 6380 1658 01/07/2019 136.9 
140.7 

B 6381 1658, 1659, 1660 01/07/2019 140.7 

B 6227 1028 24/06/2019 45.5 
45.5 

B 6228 1028, 1029 24/06/2019 45.5 

B 6293 1481, 1525, 1532 24/06/2019 91.5 
91.5 

B 6294 1481, 1526, 1529 24/06/2019 91.5 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

48 

PAGOS DUPLICADOS DE PASES TITULARES 
(Miles de pesos) 

  

CFDI Número de pases que ampara Fecha Monto pagado Monto duplicado 

B 6512 1661 06/07/2019 135.4 
139.2 

B 6515 1661, 1662, 1663 06/07/2019 139.2 

B 6520 2185 06/07/2019 136.9 
136.9 

B 6521 2185, 2186 06/07/2019 136.9 

B 6524 2187 06/07/2019 136.9 
140.7 

B 6525 2187, 2188, 2189 06/07/2019 140.7 

B 6640 2744, 2745, 2746 15/07/2019 74.2 
74.2 

B 6641 2744, 2747, 2750, 2752 15/07/2019 74.2 

B 6739 2201 20/07/2019 63.3 
63.3 

B 6740 2201, 2202 20/07/2019 63.3 

B 6744 2911, 2882, 2886, 2914 20/07/2019 140.7 
140.7 

B 6745 2911, 2887 20/07/2019 136.9 

B 6806 2927, 2931, 2935, 3056 23/07/2019 144.5 
144.5 

B 6807 2927, 2932, 2939, 3060 23/07/2019 140.7 

B 6856 3057, 2936, 2940, 2942, 3061, 3062 26/07/2019 129.4 
139.2 

B 6843 3057, 2933, 3047, 3050, 3063 26/07/2019 139.2 

B 7336 2888, 2889, 2915 19/08/2019 140.7 
140.7 

B 7335 2888, 2890 19/08/2019 135.4 

B 6400 1965 01/07/2019 89.0 
89.0 

B 6401 1965, 1966 01/07/2019 89.0 

B 6417 2030, 2031 02/07/2019 47.6 
47.6 

B 6418 2030, 2032 02/07/2019 47.6 

B 6537 2154, 2168, 2255 08/07/2019 103.0 
103.0 

B 6538 2154, 2155 08/07/2019 89.0 

B 6620 2256, 2156 12/07/2019 90.0 
90.0 

B 6536 2256, 2257 08/07/2019 89.1 

B 6547 2574, 2576 08/07/2019 95.7 
103.0 

B 6548 2574, 2577, 2575 08/07/2019 103.0 

DMEX 40677 764, 763, 765 17/06/2019 40.4 
40.4 

DMEX 40760 764, 766, 767 20/06/2019 32.5 

Total 5,914.2 3,024.5 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación puesta a disposición mediante 
oficios números DRF/00786/2020 y DRF/00969/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 002/CP2019. 
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9. Distribución de Libros de Texto Gratuitos y/o Material Educativo en la Ciudad de 
México. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de los contratos números 
5100001721 y 5100001965, “se pagará el viaje solicitado en el concentrado de vehículos, 
señalando el tipo de vehículo a requerir para el traslado de los materiales”, por lo que a efecto 
de verificar que los viajes solicitados por la CONALITEG en el concentrado de vehículos fueron 
pagados de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, mediante oficios 
números AECF/0552/2020 y DGAF/0849/2020, del 2 marzo y 20 de octubre, ambos de 2020, 
suscritos por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y la Directora General de 
Auditoría Forense de la ASF, respectivamente, se solicitó a la CONALITEG, las Cuentas por 
Liquidar Certificadas con su documentación justificativa y comprobatoria y los concentrados 
emitidos por la Subdirección de Logística con los siguientes datos: número de programa, la 
familia de libros o proyecto especial, peso del material a transportar, tipo de vehículo, 
destinos, fecha y hora a presentarse en los almacenes origen; al respecto, el Director de 
Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace ante la ASF, mediante oficios números 
DRF/00786/2020 y DRF/01344/2020 del 6 de julio y 5 de noviembre ambos de 2020, envió a 
la ASF la documentación solicitada. 

Del análisis de la información y documentación, se identificó que para el caso de las entregas 
de los libros de texto gratuitos y/o materiales educativos de la Ciudad de México, se realizaron 
pagos por un mismo servicio en dos, tres o hasta cuatro ocasiones, por un importe de 1,191.6 
miles de pesos. 

De lo anterior, la CONALITEG realizó pagos por un mismo servicio realizados en dos, tres o 
hasta cuatro ocasiones por 1,191.6 miles de pesos, como se detalla: 

 

PAGOS DUPLICADOS Y/O TRIPLICADOS 
(Miles de pesos) 

  

Pases de salida CFDI Destino Fecha 
Monto 
pagado 

Monto 
duplicado 

1436, 1437, 1438, 1440, 1442 
B 6319 

Tláhuac, Ciudad de México 
25/06/2019 23.3 

23.3 
B 6320 25/06/2019 23.3 

1441, 1443, 1444, 1445, 1446 
B 6617 Tláhuac, Ciudad de México / Tlalpan, Ciudad de 

México 

12/07/2019 23.3 
23.3 

B 6618 12/07/2019 23.3 

3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 
3278 

B 6938 
Milpa Alta, Ciudad de México 

30/07/2019 28.4 
28.4 

B 6939 30/07/2019 28.4 

3290, 3283, 3285, 3286, 3287, 
3288, 3289 

B 6942 
Tláhuac, Ciudad de México. 

30/07/2019 28.4 
28.4 

B 6943 30/07/2019 28.4 

3291, 3259, 3292, 3293, 3294, 
3303 

B 7292 Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Ciudad 
de México. 

15/08/2019 28.4 
28.4 

B 7293 15/08/2019 28.4 

3317, 3279, 3280, 3281, 3282, 
3284 

B 6940 
Tláhuac, Ciudad de México. 

30/07/2019 28.4 
28.4 

B 6941 30/07/2019 28.4 

4345, 4378, 4380, 4381, 4382 
B 7029 

Coyoacán, Benito Juárez, Ciudad de México. 
05/08/2019 26.9 

26.9 
B 7030 05/08/2019 26.9 
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PAGOS DUPLICADOS Y/O TRIPLICADOS 
(Miles de pesos) 

  

Pases de salida CFDI Destino Fecha 
Monto 
pagado 

Monto 
duplicado 

4360, 4361, 4362, 4363, 4366, 
4477 

B 7318 Tlalpan, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Ciudad de 
México. 

17/08/2019 27.1 
27.1 

B 7319 17/08/2019 27.1 

4364, 4365, 4367, 4370, 4372 
B 7023 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Ciudad de México. 
05/08/2019 26.9 

26.9 
B 7024 05/08/2019 26.9 

4373, 4374, 4375, 4376, 4377 
B 7027 

Coyoacán, Ciudad de México. 
05/08/2019 26.9 

26.9 
B 7028 05/08/2019 26.9 

4383, 4384, 4385, 4386, 4434 
B 7031 

Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
05/08/2019 25.8 

25.8 
B 7032 05/08/2019 25.8 

4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 
4479 

B 7033 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

05/08/2019 26.9 
26.9 

B 7034 05/08/2019 26.9 

4392, 4347, 4393, 4394, 4480 
B 7036 Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Ciudad de 

México. 

05/08/2019 26.9 
26.9 

B 7037 05/08/2019 26.9 

4409, 4411, 4412, 4413, 4414 
B 7042 

Iztapalapa, Iztacalco, Ciudad de México. 
05/08/2019 26.9 

26.9 
B 7043 05/08/2019 26.9 

4407, 4348, 4408, 4410, 4482 
B 7222 

Iztacalco, Ciudad de México. 
13/08/2019 26.9 

26.9 
B 7448 21/08/2019 26.9 

4421, 4350, 4423, 4444, 4445, 
4446, 4448 

B 7225 
Tláhuac, Iztapalapa, Ciudad de México. 

13/08/2019 28.4 
28.4 

B 7226 13/08/2019 28.4 

4428, 4429, 4430, 4431, 4435, 
4436 

B 7229 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

13/08/2019 26.9 
26.9 

B 7231 13/08/2019 26.9 

4437, 4349, 4438 al 4442 
B 7232 

Milpa Alta, Tláhuac, Ciudad de México. 
13/08/2019 28.4 

28.4 
B 7234 13/08/2019 28.4 

4443, 4447, 4449 al 4458 

B 7235 

Milpa Alta, Tláhuac, Ciudad de México. 

13/08/2019 28.4 

56.9 B 7236 13/08/2019 28.4 

B 7237 13/08/2019 28.4 

4461, 4351, 4466 al 4470 
B 7261 

Tlalpan, Venustiano Carranza, Ciudad de México. 
13/08/2019 27.1 

27.1 
B 7262 13/08/2019 27.1 

4481, 4424 al 4427, 4460, 4462 
B 7449 Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, 

Ciudad de México. 

21/08/2019 27.1 
27.1 

B 7450 21/08/2019 27.1 

5331, 5329, 5330, 5332, 5333, 
5353, 5354, 5356 

B 7330 Xochimilco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Ciudad 

de México. 

19/08/2019 28.3 
28.3 

B 7331 19/08/2019 28.3 

5453, 5451, 5452, 5454, 5455, 
5464 

B 7328 Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México. 

19/08/2019 26.9 
26.9 

B 7329 19/08/2019 26.9 

10156, 10158 al 10171, 10252 

B 8013 

Cuajimalpa, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

24/09/2019 25.8 

77.3 
B 8014 24/09/2019 25.8 

B 8015 24/09/2019 25.8 

B 8016 24/09/2019 25.8 

B 8017 24/09/2019 25.8 51.6 
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PAGOS DUPLICADOS Y/O TRIPLICADOS 
(Miles de pesos) 

  

Pases de salida CFDI Destino Fecha 
Monto 
pagado 

Monto 
duplicado 

10186, 10184, 10185, 10187 al 
10189, 10192 al 10196, 10201 

B 8018 Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Ciudad de 

México. 

24/09/2019 25.8 

B 8019 24/09/2019 25.8 

10198, 10202, 10204, 10214 al 
10226 

B 8020 

Milpa Alta, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 
Tláhuac, Ciudad de México. 

24/09/2019 28.5 

85.3 
B 8023 24/09/2019 28.4 

B 8024 24/09/2019 28.4 

B 8025 24/09/2019 28.4 

10119, 10120, 10132, 10133, 
10172 al 10174, 10176 al 10182, 

10190, 10191 

B 8063 

Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, 
Cuauhtémoc, Iztacalco, Ciudad de México. 

27/09/2019 25.8 

77.3 
B 8064 27/09/2019 25.8 

B 8065 27/09/2019 25.8 

B 8180 03/10/2019 25.8 

10199, 10203, 10205 al 10213 

B 8161 
Milpa Alta, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

03/10/2019 28.5 

56.9 B 8163 03/10/2019 28.4 

B 8198 03/10/2019 28.4 

10200, 10117, 10129, 10197, 
10227 al 10236 

B 8147 

Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan, Ciudad de México. 

01/10/2019 28.5 

56.9 B 8148 01/10/2019 28.4 

B 8149 01/10/2019 28.4 

10244, 10118, 10121, 10124, 
10125, 10130, 10131, 10134, 
10137, 10138, 10237 al 10243 

B 8164 
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México. 

03/10/2019 27.1 

54.2 B 8165 03/10/2019 27.1 

B 8166 03/10/2019 27.1 

10141 al 10155, 10157 

B 8323 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Ciudad de México. 

15/10/2019 26.9 

80.7 
B 8324 15/10/2019 26.9 

B 8325 15/10/2019 26.9 

B 8338 16/10/2019 26.9 

Total 2,031.2 1,191.6 

FUENTE: Análisis realizado por el personal auditor con información y documentación puesta a disposición mediante oficios 
números DRF/00786/2020 y DRF/00969/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
002/CP2019. 

 

IV. Obligaciones Fiscales 

Situación fiscal de Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V. 

Con el oficio número AECF/0727/2020, del 6 de julio de 2020, suscrito por el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero de la ASF, se requirió al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), diversa información fiscal relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales bajo 
el régimen general para personas morales, al respecto, de la información y documentación 
proporcionada por el SAT mediante oficio 103-06-2020-144 del 23 de julio de 2020, de las 
empresas que participaron como proveedores de la CONALITEG, para llevar a cabo el servicio 
de transporte de libros, los cuales, fueron estipulados en contratos celebrados entre la 
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CONALITEG y Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., se observó lo 
siguiente: 

 
OBLIGACIONES FISCALES, EJERCICIO 2019 

 

Núm. Proveedor 
Declaración anual del 

ejercicio 
DIM DIOT Observaciones  

1 
Morgan Express, S.A. 

de C.V. 
Si X Sí 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 
normales y dos complementarias. 

DIM, pantalla sin operaciones 
DIOT, se localizaron las declaraciones de 
enero a diciembre, 12 normales y una 
complementaria. 

2 
Transportes Esdo, 

S.A. de C.V. 
Si X Sí 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 
normales y cinco complementarias. 

DIM, pantalla sin operaciones. 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el SAT mediante oficio número 103-06-2020-144. 

 

V. Obligaciones Obrero-Patronales 

Con el oficio número AECF/732/2020, del 6 de julio de 2020, suscrito por el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero de la ASF, se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), indicar si Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., contaron con 
Registro Patronal, con trabajadores activos y la emisión de cuotas obrero-patronales. 

En relación con la situación en materia de seguridad social de las empresas que participaron 
como proveedores de la CONALITEG y de la información proporcionada por el IMSS, mediante 
el oficio número 0952 8061 4B30/02/316/2020, del 24 de julio de 2020, se observó que los 
proveedores tuvieron personal vigente en el IMSS durante el ejercicio 2019. 

Con respecto de los Números de Registro Patronal de los proveedores señalados y la 
información de los trabajadores activos de quienes se realizó el entero de las cuotas 
patronales, el IMSS informó lo siguiente: 

 

NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL Y ENTERO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES 
 

Cons. Proveedor Observaciones 

1 Morgan Express, S.A. de C.V. Activo - Cuotas enteradas 

2 Transportes Esdo, S.A. de C.V.  Activo - Cuotas enteradas 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el IMSS mediante oficio número 0952 8061 
4B30/02/316/2020. 
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VI. Solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Para llevar a cabo la verificación de los pagos realizados por la CONALITEG a Morgan Express, 
S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., formalizados mediante contratos números 
5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, a efecto de prestar los servicios de 
transporte para la distribución de libros de la Cuenta Pública 2019, mediante oficios números 
AECF/DGAF/0052/2020 y AECF/DGAF/0054/2020, ambos del 21 de agosto de 2020, suscritos 
por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CNBV, los estados 
de cuenta bancarios, en los cuales, les fueron transferidos los recursos públicos federales a 
los proveedores. 

Por lo anterior, la CNBV mediante oficios números 214-3/OOM-7017898/2020 y 214-3/OOM-
7018220/2020, del 25 de septiembre y 2 de octubre del 2020; proporcionó los estados de 
cuenta bancarios de Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes Esdo, S.A. de C.V., de lo cual 
se identificaron los siguientes movimientos: 

Morgan Express, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 55,475.3 miles de 
pesos; del análisis realizado de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNBV 
de Morgan Express, S.A. de C.V., se observó que 54,861.0 miles de pesos fueron transferidos 
a personas físicas y morales y traspaso entre sus cuentas, mientras que 614.3 miles de pesos 
fueron transferidos mediante cadenas productivas como sigue: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A MORGAN EXPRESS, S.A. DE C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Proveedor 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

CONALITEG Morgan Express, S.A. de C.V. 91 54,861.0 

Total 91 54,861.0 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-7018220/2020. 

 

Se identificó que, con fundamento en los artículos 46 último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y párrafo segundo del punto 10 
de las DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; así como, las empresas productivas del Estado, para su 
incorporación al Programa de Cadenas Productivas Morgan Express, S.A. de C.V. realizó una 
cesión de cobro a favor de Financiera Bajío, S.A. de C.V. Sofom, mediante operaciones de 
factoraje o descuento electrónico en el programa “ Cadenas Productivas” operado por 
Nacional Financiera, por un monto de 614.3 miles de pesos, recurso que proviene de las 
operaciones realizadas con CONALITEG, como sigue: 
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CADENAS PRODUCTIVAS 
(Miles de pesos) 

 

Dependencia Intermediario Financiero Importe 

CONALITEG Financiera Bajío, S.A. de C.V. Sofom 614.3 

 Total 614.3 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la 
CONALITEG mediante oficio número DRF/00786/2020 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 

 

Análisis de la Dispersión del recurso de Transportes Esdo, S.A. de C.V. 

Transportes Esdo, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 88,192.9 miles de 
pesos; del análisis realizado de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNBV 
de Transportes Esdo, S.A. de C.V., se identificó que dichos recursos fueron transferidos a 
diversas personas físicas y morales, pago de prestaciones, y traspaso entre sus cuentas como 
sigue: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Proveedor Movimientos Realizados Importe 

CONALITEG Transportes Esdo, S.A. de C.V. 94 88,192.9 

Total 94 88,192.9 

FUENTE:   Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7017898/2020. 

 

Se identificó que del monto recibido por CONALITEG se hicieron pagos con cargo a cuenta y 
pagos a cuenta de terceros, por lo que, se solicitaron movimientos para conocer el destino de 
9,526.5 miles de pesos, como se muestra a continuación.  

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. 
Tercer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Descripción 
Movimientos 

Realizados 
Importe Proveedor, Persona Física o Moral 

Movimientos 
Realizados 

Importe 

Pago con cargo en cuenta  
Ref. 000000000 

2 3,607.4 Transportes Esdo, S.A. de C.V. 2 3,607.4 

Pago cuenta de tercero 
bnet 0112357232 

3 940.0 Simi Process and Logistics, S.A. de C.V. 3 940.0 

Pago cuenta de tercero 
bnet 0198474044 

64 4,979.1 Persona Física 1 64 4,979.1 

Total 69 9,526.5  69 9,526.5 

FUENTE:     Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-
3/OOM-7022772/2020. 
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Además, se identificaron dos depósitos en cheques por 3,017.5 miles de pesos, cuyo destino 
fue Transportes Esdo, S.A. de C.V., por lo que para conocer el origen se solicitó información a 
la CNBV, como se muestra a continuación.  

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES ESDO, S.A. DE C.V. 
(Miles de pesos) 

 

Descripción 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

Persona Física o 
Moral 

Movimientos 
Realizados 

Importe 

Dep. cheques de otro banco 
ENE10 11:18 México 

2 3,017.5 Liconsa 2 3,017.5 

Total 2 3,017.5 
 

2 3,017.5 

FUENTE:      Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7022772/2020. 

 

 

Conclusiones 

• Reducción de plazos del Procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional 
número LA-011L6J00-E76-2019, sin acreditar las causas que señalan el artículo 43, 
párrafo primero, del Reglamento de la LAASSP. 

• Modificaciones en los precios unitarios de viajes que van desde un 11.0% hasta un 
278.0% entre los contratos suscritos en 2018 y ejecutados en parte de 2019 contra los 
suscritos en 2019. 

• La CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la 
supervisión y seguimiento de los mecanismos de control establecidos en los contratos 
números 51000017210, 5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

• Pagos duplicados por duplicidad de pases titulares. 

• Pagos duplicados y/o triplicados por entregas en la Ciudad de México. 

• Penas convencionales no aplicadas. 

• La CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la totalidad 
de la entrega de los Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos. 

• Descargas de Libros de Texto Gratuitos y Materiales Educativos en días no establecidos 
por los contratos números 51000017210, 5100001721, 5100001964 y 5100001965. 

• La CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria las causas 
para realizar pagos por concepto de cuotas únicas  
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• La CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la validación 
de la documentación soporte de los pagos. 

• Los reportes de embarque, pases de salida y constancias de recepción no presentaron la 
totalidad de requisitos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 6 de enero de 2021, entre la ASF y la CONALITEG; con los oficios números 
DRF/00069/2021 y DRF/000121/2021, del 18 y 28 de enero de 2021, recibidos el 18 y 28 de 
enero de 2021 en la ASF, respectivamente, suscritos por el Director de Recursos Financieros 
de la CONALITEG y enlace con la ASF, remitió diversa información y documentación, para dar 
atención a las observaciones del presente resultado, del análisis realizado, se concluye que 
con respecto al material no entregado por un monto total de 197.3 miles de pesos, se atiende 
parcialmente la observación, toda vez que mediante el oficio DRF/000121/2021, del 28 de 
enero de 2021, se remitieron Constancias de Recepción del material observado por un monto 
de 2.8 miles de pesos, quedando un monto total pendiente por aclarar de 194.5 miles de 
pesos. Por lo que respecta a las demás observaciones del presente resultado, no se 
desvirtúan en virtud de que la información y documentación no presenta los elementos 
necesarios para su atención, por lo que persisten las observaciones del presente resultado. 

Por lo que refiere a las recomendaciones y sus mecanismos de atención acordados, con el 
oficio número DRF/00069/2021, recibido el 18 de enero de 2021, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, con el cual proporcionó diversa información 
y documentación, entre la cual se encuentra un correo electrónico, una Minuta de Trabajo y 
diversos oficios con los cuales se muestra que la CONALITEG ha iniciado las acciones a efecto 
de implementar los mecanismos de atención acordados; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental con la que se acrediten las acciones y mecanismos de control, 
supervisión y verificación implementados para atender las recomendaciones emitidas y 
acordadas por la ASF y la CONALITEG. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-003   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, autorizaron incrementos en los precios unitarios de los viajes de 
los contratos números 5100001720 y 5100001721, con respecto a los contratos números 
5100001964 y 5100001965, de lo cual la CONALITEG no proporcionó documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite las causas de dichos incrementos, a fin de asegurar 
que los recursos económicos de los que dispuso la CONALITEG se administraran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1, y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

57 

2019-9-11L6J-23-0118-08-004   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, no supervisaron ni dieron seguimiento a los servicios de 
distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos; realizaron autorizaciones 
a las modificaciones de las condiciones de la operación que derivaron de casos específicos y 
no aplicaron las penas convencionales previstas, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 1 y 7, y de los contratos números 5100001720, 5100001721, 
5100001964 y 5100001965, cláusula tercera y numerales 1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 
2.1.10, 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23 y 
2.2.6. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-005   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, autorizaron 87 pases de salida de libros de texto gratuitos y/o 
materiales educativos correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, sin contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria de la entrega - recepción de dichos libros de 
texto gratuitos y/o materiales educativos; así como del uso y destino final de los títulos de 
cada uno de los pases descritos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 134 Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 1 y 7 y del Manual General de Organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos, funciones 3 y 4 del apartado 201 de la Dirección de Distribución. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-006   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, no verificaron que la documentación soporte que ampara el pago 
por los servicios de distribución de libros de texto y/o materiales educativos correspondientes 
a los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, relacionada 
con los pases de salida, constancias de recepción de libros de texto y/o material educativo y 
el reporte de embarque, no contaban con los requisitos establecidos en los contratos, en 
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incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7, y de los contratos números 
5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, cláusula tercera. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-007   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, no acreditaron con documentación justificativa y comprobatoria 
la autorización de la Subdirección de Logística de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos, para la realización de 32 descargas de libros de texto gratuitos y/o materiales 
educativos en días no hábiles, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 1 y 7, y de los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, 
numeral 2.2.6. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-008   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, solicitaron y autorizaron la reducción de los plazos para la 
presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Electrónica Nacional número 
LA-011L6J001-E76-2019, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara las causas que establecen los artículos 32 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en incumplimiento de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Art. 32, Par. 3; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 1 y 7, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 43, Par. 1. 

2019-1-11L6J-23-0118-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 509,101.00 pesos (quinientos nueve mil ciento un pesos 00/100 M.N.), por los 
pagos realizados de "cuota única" que se generaron por las salidas de un almacén de origen 
distinto al señalado en la cláusula primera de los contratos números 5100001720, 
5100001721, 5100001964 y 5100001965, sin contar con documentación justificativa y 
comprobatoria que ampare el cambio de almacén de salida y los pagos por concepto de 
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"cuota única", amparados en 65 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; y del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

autorización de pagos improcedentes 

2019-1-11L6J-23-0118-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,191,568.00 pesos (un millón ciento noventa y un mil quinientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), por los pagos realizados en más de una ocasión, por el mismo servicio 
de distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos en la Ciudad de México, 
amparados en 75 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III, y de los contratos números 
5100001721 y 5100001965, cláusula tercera. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

autorización de pagos improcedentes 

2019-1-11L6J-23-0118-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,024,541.80 pesos (tres millones veinticuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 
80/100 M.N.), por los pagos realizados en más de una ocasión, de un mismo "pase de salida" 
correspondientes a la distribución de los libros de texto gratuitos y/o materiales educativos 
en el interior de la república, amparados con 68 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134 Par. 
1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 Frac. III y de los contratos 
números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, cláusula tercera. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

autorización de pagos improcedentes 

2019-1-11L6J-23-0118-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 472,208.50 pesos (cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ocho pesos 50/100 
M.N.), por no cobrar la pena convencional a los Proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y 
Transportes ESDO, S.A. de C.V. por concepto de 14 entregas extemporáneas de libros de texto 
gratuitos y/o material educativo, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, Art. 134 Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 1 y 7 y de los contratos números 5100001720 y 5100001721, 5100001964 y 5100001965, 
cláusulas decima primera, inciso b) y decima segunda, inciso b), respectivamente. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

penas convencionales no aplicadas 

2019-1-11L6J-23-0118-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 194,490.90 pesos (ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 90/100 
M.N.), por no cobrar a los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes ESDO, S.A. 
de C.V., el material faltante señalado por el personal competente en 9 constancias de 
recepción de libros de texto y/o material educativo, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134 Par. 1; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 Frac. III  y de los contratos números 
5100001720 y 5100001721, 5100001964 y 5100001965, cláusulas décima primera y décima 
segunda, respectivamente. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

pagos realizados no procedentes 

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 3 - Acción 2019-1-11L6J-23-0118-01-003 

Resultado 3 - Acción 2019-1-11L6J-23-0118-01-004 

I. 3. PARTIDA ESPECÍFICA 22104 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” 

Muestra a auditar 

Se consideró una muestra a auditar en la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios 
para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” del Capítulo 2000 
“Materiales y Suministros” por un importe de 6,121.8 miles de pesos, pagado al proveedor 
Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., como se detalla a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA PARA EL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” 
(Miles de pesos) 

  

Capítulo Partida Presupuestal Monto Devengado Muestra Auditada 

2000 
22104 “Productos alimenticios para el 
personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades” 

9,890.8 6,121.8 

Total: 9,890.8 6,121.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio número 
DRF/00786/2020. 

 

Presupuesto Modificado, Devengado y Pagado en la Partida 22104 “Productos Alimenticios 
para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades” 

Con el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG diversa información 
y documentación correspondiente a la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios 
para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” así como de la 
ejecución del gasto correspondiente a dicha partida. Al respecto, mediante el oficio número 
DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG 
y Enlace con la ASF, envió a la ASF la información contable, presupuestaria y programática 
con cifras definitivas de cierre correspondiente a la Cuenta Pública 2019, oficios de 
autorización del presupuesto original 2019 y modificaciones presupuestales al 31 de 
diciembre de 2019 y oficios de notificación y asignación del presupuesto calendarizado; 
asimismo, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019, 
del 8 de septiembre de 2020, entregó documentación correspondiente con los pedidos, 
contratos, convenios, anexos técnicos o instrumentos jurídicos celebrados entre la 
CONALITEG y diversas personas físicas y/o morales para la adquisición de bienes y/o servicios 
referentes a la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades”, la relación de los procedimientos de 
adjudicación efectuados durante el ejercicio 2019 y puso a disposición del grupo auditor de 
la ASF la documentación soporte de los procedimientos de adjudicación efectuados durante 
el ejercicio 2019. 

De la revisión de la información y documentación proporcionada por la CONALITEG, se 
observó que contó con un presupuesto autorizado de 9,029.5 miles de pesos en la partida 
presupuestal 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades”, la cual tuvo ampliaciones presupuestales que sumaron un monto 
de 861.3 miles de pesos, debido a lo anterior se tuvo un presupuesto devengado de 9,890.8 
miles de pesos, como se detalla a continuación. 
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MONTO DEVENGADO EN PARTIDA PRESUPUESTAL 22104 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 
EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” DURANTE EL EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 
 
 

Partida Presupuestal 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades” 

Presupuesto Original 9,029.5 
Ampliaciones    861.3 

Presupuesto Devengado 9,890.8 

FUENTE: Elaboración del personal auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio 

número DRF/00786/2020. 

 

Asimismo, se identificó que la CONALITEG devengó presupuesto en la partida presupuestal 
22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 
entidades”, por un monto de 9,890.8 miles de pesos, derivado de los Contratos, Convenios y 
Pedidos formalizados en el ejercicio 2019, como se muestra a continuación: 
 

CONTRATOS, CONVENIOS Y PEDIDOS SUSCRITOS POR LA CONALITEG RELACIONADOS CON LA PARTIDA PRESUPUESTAL 22104 
“PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” DURANTE EL 

EJERCICIO 2019 
 (Miles de pesos) 

 

Número 
Contrato/Convenio

/Pedido 
Proveedor Objeto 

Fecha de 
Suscripción 

Vigencia 

 Monto 
Contratado  Tipo de 

Adjudicación 
Mínimo   Máximo  

5100001540 M-1 
Pigudi 

Gastronómico, 
S.A. de C.V. 

Modificación al contrato 
abierto de prestación de 
servicios 5100001540, 

sobre el plazo del servicio y 
la vigencia del contrato. 

31/12/2018 
1 de enero de 2019 
al 31 de marzo de 
2019 

Se modificó la 
vigencia 

Licitación 
Pública 
Electrónica 
Nacional 

5100001889 
Pigudi 

Gastronómico, 
S.A. de C.V. 

Modificación al contrato 
abierto de prestación de 
servicios 5100001540, 

sobre el importe, plazo del 
servicio, vigencia del 

contrato y terminación 
anticipada 

29/03/2019 
1 de abril al 31 de 
abril de 2019 

307.3 768.7 

Licitación 
Pública 
Electrónica 
Nacional 

5100001911 
Pigudi 

Gastronómico, 
S.A. de C.V. 

Contrato abierto de 
prestación de servicios de 

comedor institucional en el 
inmueble ubicado 

Tequesquináhuac y 
Querétaro ambas de la 

CONALITEG 

26/04/2019 
1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2019 

6,279.9 8,163.7 

Licitación 
Pública 
Electrónica 
Nacional 

5100001920 
Efectivales, S. 
de R.L. de C.V. 

Contrato abierto para la 
prestación de servicio de 

suministro de vales de 
despensa en papel (fajillas) 

22/05/2019 

A más tardar 3 días 
hábiles contados a 
partir del 22 de 
mayo de 2018 

1,660.4 1,909.5 

Licitación 
Pública 
Electrónica 
Nacional 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio número DRF/00786/2020 
y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 
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Conforme al monto contratado en la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios para 
el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” durante el ejercicio 2019, se 
determinó la siguiente muestra: 

 
MUESTRA SELECCIONADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 22104 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 

INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” 
(Miles de pesos) 

 

Contrato 
número 

Fecha de 
Suscripción 

Nombre del 
Proveedor 

Servicio 
 Monto Contratado  Monto 

Pagado 
 Mínimo   Máximo  

5100001911 26/04/2019 
Pigudi 

Gastronómico, 
S.A. de C.V. 

Contrato abierto de prestación de 
servicios de comedor institucional en el 
inmueble ubicado Tequesquináhuac y 
Querétaro ambas de la CONALITEG 

6,279.9  8,163.7 6,121.8  

      Total          6,279.9           8,163.7   6,121.8  

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio número 
DRF/00786/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 

 

Por lo que se consideró una muestra a auditar en la partida presupuestal 22104 “Productos 
alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” realizado 
por la CONALITEG, por un monto total de 6,121.8 miles de pesos, lo anterior representa un 
61.9% del Universo seleccionado, como se muestra a continuación: 

 

REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 22104 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 
PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES” 

(Miles de pesos) 

Universo Seleccionado 9,890.8 
Muestra Auditada 6,121.8 

Representatividad de la muestra 61.9% 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio número 
DRF/00786/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 

 
 

II. Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 

Con el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG diversa información 
y documentación correspondiente a la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios 
para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”, así como de la 
ejecución del gasto correspondiente a dicha partida; al respecto, mediante el oficio número 
DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG 
y Enlace con la ASF, envió a la ASF la relación de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) con 
la documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados a las personas físicas 
y morales durante el ejercicio 2019, correspondientes a la partida presupuestal 22104 
“Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 
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entidades”, la cual fue puesta a disposición del grupo auditor mediante Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019, del 8 de septiembre de 2020. 

Del análisis realizado por el personal auditor, de la información anteriormente descrita, se 
identificó que para la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios para el personal en 
las instalaciones de las dependencias y entidades” la CONALITEG emitió 57 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) mismas que sumaron un importe de 9,890.8 miles de pesos, como 
se detalla a continuación: 

 

IMPORTE DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 22104 
(Miles de pesos) 

 

Total de CLC 
Partida 

Presupuestal 

Importe de CLC 

Ejercicio 2019 

57 22104 9,890.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información 
proporcionada por la CONALITEG mediante oficio 
número DRF/00786/2020 y Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 

 

De lo anterior se observó que durante el ejercicio 2019 la CONALITEG ejerció un importe de 
9,890.8 miles de pesos con cargo a la partida presupuestal 22104 “Productos alimenticios 
para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”. 

III. Pagos realizados al contrato número 5100001911 

De la información anteriormente descrita, se identificó por el equipo auditor, que para 
efectuar los pagos realizados al amparo del contrato número 5100001911 formalizado con el 
proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., con cargo a la partida presupuestal 22104 
“Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” 
se emitieron 23 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) mismas que sumaron un importe de 
6,121.8 miles de pesos; asimismo, fueron emitidos 208 CFDI a la CONALITEG para cobrar los 
servicios prestados, como se detalla a continuación: 
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) 
(Miles de pesos) 

 

Monto CLC  Monto CFDI  

Consecutivo 
Número 
de CLC 

Partida 
Presupuestal 

Importe de CLC 
Fecha de 
aplicación 

Cantidad de CFDI 
con los que se 

cobró el servicio 

Periodo de 
facturación del 

servicio 

Importe total de los 
CFDI con los que se 

cobró el servicio 

1 1133 22104                   257.4  22/10/2019 

208 
26 de agosto al 
18 de diciembre 

de 2019 
6,121.8 

2 1173 22104                   580.9  28/10/2019 

3 1174 22104                   511.0  28/10/2019 

4 1183 22104                   588.1  28/10/2019 

5 1184 22104                   461.9  28/10/2019 

6 1185 22104                1,089.3  28/10/2019 

7 1223 22104                   396.8  08/11/2019 

8 1224 22104                   322.3  08/11/2019 

9 1225 22104                   107.9  08/11/2019 

10 1226 22104                   496.8  08/11/2019 

11 1472 22104                   164.9  31/12/2019 

12 1473 22104                   103.8  31/12/2019 

13 1490 22104                   222.2  31/12/2019 

14 1724 22104                   133.6  31/12/2019 

15 1532 22104                     89.2  23/01/2020 

16 1560 22104                     89.6  23/01/2020 

17 1562 22104                     46.6  23/01/2020 

18 1703 22104                     97.3  23/01/2020 

19 1704 22104                     81.7  23/01/2020 

20 1705 22104                     89.1  23/01/2020 

21 1706 22104                     71.3  23/01/2020 

22 1723 22104                     24.0  23/01/2020 

23 1725 22104                     96.1  23/01/2020 

  
Total 6,121.8  

   6,121.8  

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con proporcionada por la CONALITEG mediante oficio número DRF/00786/2020 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019 del 8 de septiembre de 2020. 

 

Durante el ejercicio 2019, la CONALITEG realizó pagos por un importe de 6,121.8 miles de 
pesos, por concepto de servicios prestados por el Proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de 
C.V., formalizados mediante el contrato número 5100001911. 
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Prestación de Servicio de Comedor 

IV. Procedimiento de Adjudicación Licitación Pública Electrónica Nacional Número LA-
011L6J001-E26-2019 

A efecto de verificar que el procedimiento de adquisición para a la contratación del servicio 
de comedor para los empleados de las sedes de Tequesquináhuac y Querétaro de la 
CONALITEG durante el ejercicio 2019, se realizó conforme a la normativa aplicable, mediante 
el oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020 suscrito por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG, la relación y documentación 
soporte de los procedimientos de adjudicación efectuados durante el ejercicio 2019. 

De lo anterior, mediante el oficio número DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, el Director 
de Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, envió a la ASF la relación de 
los procedimientos de adjudicación efectuados durante el ejercicio 2019 y puso a disposición 
del grupo auditor de la ASF la documentación soporte de dichos procedimientos, por lo que 
mediante Acta Administrativa Circunstancia de Auditoría número 002/CP2019, del 8 de 
septiembre de 2020, se recibió la documentación solicitada, de cuyo análisis se observó lo 
siguiente: 

1. Con el oficio número DRMSG/SA/00071/2019, del 12 de abril de 2019, el Subdirector de 
Adquisiciones de la CONALITEG, invitó al Órgano Interno de Control al procedimiento de 
Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E26-2019, que se llevaría a 
cabo de forma electrónica mediante CompraNet; por lo que el 15 de abril de 2019, la 
Titular del Órgano Interno de Control de la CONALITEG designó a un representante para 
acudir a los actos relacionados a la licitación en mención. De igual forma, el Subdirector 
de Adquisiciones de la CONALITEG invitó a asistir a la referida licitación al representante 
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurante y Alimentos Condimentados. 

2. Mediante el oficio número DRF/00579/2019, del 11 de abril 2019, la Dirección de 
Recursos Financieros de la CONALITEG informó al Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la CONALITEG la suficiencia presupuestal para la partida 
presupuestal 22104 “productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades” por la cantidad de 6,279.9 miles de pesos, para llevar a cabo 
la contratación del servicio de comedor por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre 
de 2019. 

3. Mediante el oficio número DM/00047/2019, del 12 de abril de 2019, suscrito por el 
Departamento de Materiales y Servicios Generales de la CONALITEG, solicitó al Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la CONALITEG, la reducción del plazo a 
diez días naturales entre la publicación de la convocatoria en CompraNet y el acto de 
presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Púbica 
Electrónica Nacional, señalando como justificación: “a fin de que los proveedores estén 
en posibilidad de prestar los servicios a partir de las 0:00 del día 1 de mayo de 2019 y no 
limitar su participación”.  
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4. Mediante oficio DRMSG/00448/2019, del 12 de abril de 2019, el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la CONALITEG, autorizó la reducción del plazo para 
llevar a cabo la contratación del servicio de comedor, para las sedes de Tequesquináhuac 
y Querétaro de la CONALITEG, bajo el proceso de Licitación Pública Electrónica Nacional, 
e indicó al Subdirector de Adquisiciones de la CONALITEG que lo exhortaba a llevar a 
cabo el proceso de Licitación. 

De lo anterior, se observó que la justificación de la reducción de plazos para llevar a cabo la 
Licitación Pública Nacional, realizada por la CONALITEG,  no se apegó a lo establecido en el 
artículo 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP) y 43, párrafo primero, de su Reglamento; además de que la 
CONALITEG no presentó documentación justificativa y comprobatoria para solicitar y 
autorizar la reducción de plazos de la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-
011L6J001-E26-2019. 

5. El 12 de abril  de 2019, se publicó en la página de CompraNet la convocatoria de la 
Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J001-E26-2019 y el 16 de abril 
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, el 17 de abril de 2019 se llevó a 
cabo en la sala de juntas de la CONALITEG ubicada en la calle de Martín Luis Guzmán sin 
número, Colonia Nueva Ferrocarrilera, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el acta de 
junta de aclaraciones, en la cual realizó preguntas el licitante Pigudi Gastronómico, S.A. 
de C.V. 

6. El 24 de abril de 2019, en las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la CONALITEG ubicadas en calle de Martín Luis Guzmán, sin 
número, Colonia Nueva Ferrocarrilera, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se llevó a 
cabo el acta de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública 
Electrónica Nacional LA-011L6J001-E26-2019, en donde sólo se recibió la proposición del 
licitante Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. en participación conjunta con Procesadora y 
Distribuidora los Chaneques, S.A. de C.V.; asimismo, se proporcionó el convenio de 
participación conjunta de los licitantes Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. y Procesadora 
y Distribuidora los Chaneques, S.A. de C.V.; así como la manifestación de presentar la 
propuesta de manera conjunta, ambos del 24 de abril de 2019. 

7. Por lo que el licitante Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. resultó adjudicado en acta de 
fallo del 26 de abril de 2019, adjudicándole dos partidas (Tequesquináhuac y Querétaro), 
teniendo a Procesadora y Distribuidora los Chaneques, S.A. de C.V. como responsable 
solidario. 

V. Contrato Número 5100001911 suscrito con el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de 
C.V. 

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato número 
5100001911 y su anexo único, ambos del 26 de abril de 2019 por un importe mínimo de 
6,279.9 miles de pesos y un máximo de 8,163.7 miles de pesos, celebrado entre la CONALITEG 
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y el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. consistentes en proporcionar: un menú 
especial el último viernes de cada mes, la calendarización de menús semanales, la presencia 
de un nutriólogo, el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, la entrega de 
uniformes, credenciales y registro de entrada y salida de los empleados del proveedor, la 
realización diaria de la limpieza de la cocina, la facturación adicional por el uso de comedor 
de servidores públicos de otras dependencias y los visitantes no funcionarios; el registro de 
los comensales en un sistema electrónico compatible con la red de CONALITEG, el control de 
PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) en el área de almacén, la toma diaria de muestras 
de alimentos, la fumigación mensual de las áreas de trabajo y sus Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) correspondientes; el suministro de utensilios y equipo necesario 
requerido para el funcionamiento del comedor, así como su respectivo mantenimiento; 
mediante el oficio número DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la 
Directora General de Auditoría Forense de la ASF, en el numeral 1, se solicitó:  

a)  Evidencia documental de la autorización del Titular de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Unidad de Administración y Apoyo 
Técnico, ambos de la CONALITEG, para proporcionar un menú especial el último viernes 
de cada mes o en su caso el cambio de la fecha de dicho servicio (inciso j, del numeral 
2.1 del anexo único del contrato 5100001911). 

b) Evidencia documental de la presentación mensual y de forma calendarizada de los 
menús semanales y la respectiva aprobación del Titular de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Unidad de Administración y Apoyo 
Técnico, ambos de la CONALITEG, previa a la presentación del menú por el proveedor 
Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. indicando los valores nutrimentales, con al menos una 
semana de anticipación. (numeral 2.2 del anexo único del contrato 5100001911). 

c) Evidencia documental que acredite la presentación del proveedor Pigudi Gastronómico, 
S.A. de C.V. al Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y al 
Titular de la Unidad de Administración y Apoyo Técnico, ambos de la CONALITEG, de las 
copias de las liquidaciones bimestrales de cuotas obrero-patronales del personal que 
proporcionó el servicio, dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de 
cada bimestre o escrito emitido por el IMSS donde se manifestó que el proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. no tuvo adeudos con ese Instituto. (numeral 6.2 del anexo 
único del contrato 5100001911). 

d) Evidencia documental que acredite que el nutriólogo estuvo presente en el comedor 
desde el inicio hasta el final de las labores mínimo una vez por semana y de haber sido 
localizable por teléfono, así como evidencia documental de que el nutriólogo 
proporcionó su número de teléfono celular al Titular de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y al Titular de la Unidad de Administración y Apoyo 
Técnico, ambos de la CONALITEG. (numeral 6.5 del anexo único del contrato 
5100001911). 
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e) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
proporcionó a su personal al menos tres uniformes que incluyeron: cofias, cubre bocas, 
zapatos de piel con suela antiderrapante, delantales, bata o filipina larga y mandil o 
casaca. Así como evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. supervisó que su personal tuviera uñas cortas, sin accesorios 
y el cabello recogido y no haber usado maquillaje y haber portado el uniforme limpio y 
completo de conformidad con la norma NMX-F-605-NORMEX-2004 o 2005. (numeral 6.6 
del anexo único del contrato 5100001911). 

f) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
expidió a su personal, credenciales para identificar a los empleados del servicio del 
comedor con número de seguridad social del IMSS, así como evidencia fotográfica de 
que el personal portó a la vista las credenciales dentro de las instalaciones con mica y 
broche (numeral 6.7 del anexo único del contrato 5100001911). 

g) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
proporcionó un sistema electrónico de registro para la entrada y salida diaria de todo su 
personal, y en su caso evidencia documental que acredite el haber cumplido con algún 
otro requisito que puso la CONALITEG para dicho control. (numeral 6.8 del anexo único 
del contrato 5100001911). 

h) Evidencia documental que acredite que el personal del proveedor Pigudi Gastronómico, 
S.A. de C.V. realizó diariamente al concluir los servicios de comedor la limpieza de la 
cocina, comedor, y todo aquel elemento intrínseco al servicio. (numeral 6.9 del anexo 
único del contrato 5100001911). 

i) Evidencia documental de los CFDI y soporte correspondiente de las visitas de 
funcionarios públicos de otras dependencias a las instalaciones del comedor. (numeral 
7.2 del anexo único del contrato 5100001911). 

j) Evidencia documental de las autorizaciones del Titular de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Unidad de Administración y Apoyo 
Técnico, ambos de la CONALITEG, del servicio del comedor que se les dio a los visitantes 
que no eran funcionarios, así como evidencia de la facturación respectiva. (numeral 7.3 
del anexo único del contrato 5100001911). 

k) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
proporcionó el sistema electrónico de control para registro de comensales, compatibles 
para la conexión a la red interna de la CONALITEG, así como la evidencia documental de 
la obtención del registro de la cantidad de alimentos proporcionados. (numeral 8.2 del 
anexo único del contrato 5100001911). 

l) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
tuvo un control estricto del PEPS de los insumos almacenados para supervisión del Titular 
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Titular de la Unidad de 
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Administración y Apoyo Técnico ambos de la CONALITEG, así como evidencia 
documental de que el proveedor solucionó cualquier falla o queja que el administrador 
del contrato indicó. (numeral 9.3 del anexo único del contrato 5100001911). 

m) Evidencia documental que acredite que el personal de la CONALITEG tuvo a su 
disposición y supervisó las muestras tomadas diariamente por el proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. de los alimentos conservados por 48 horas en refrigeración. 
(numeral 9.5 del anexo único del contrato 5100001911). 

n) Evidencia documental que acredite que el Titular de la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales y el Titular de la Unidad de Administración y Apoyo Técnico ambos 
de la CONALITEG, recibieron mensualmente los CFDI del servicio de fumigación en las 
áreas destinadas a la producción de los platillos, acompañadas del certificado de 
aplicación correspondiente en el que se acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, 
S.A. de C.V. utiliza productos autorizados por la Comisión Intersecretarial para el Control 
del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), (numeral 11.1 del 
anexo único del contrato 5100001911). 

o) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
proporcionó el equipo necesario, en buenas condiciones para la correcta prestación del 
servicio y de haberse cambiado cuando presentaron grietas, estuvieron despostillados, 
percudidos, doblados etc. (numeral 12 del anexo único del contrato 5100001911). 

p) Evidencia documental que acredite que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
proporcionó mantenimiento preventivo y/o correctivo a la cocina de acuerdo con las 
necesidades presentadas, a fin de garantizar un óptimo funcionamiento (numeral 13 del 
anexo único del contrato 5100001911). 

De lo anterior, mediante el oficio número DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020 y 
oficios anexos números IS/00560/2020 y DRMSG/01643/2020, ambos del 3 de noviembre de 
2020, el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, envío a la 
ASF la información y documentación solicitada relacionada con las obligaciones pactadas en 
el contrato número 5100001911 y su anexó único vigente durante el ejercicio 2019, respecto 
de los servicios prestados por el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., en los 
comedores localizados en Tequesquináhuac y Querétaro de la CONALITEG, de lo que se 
desprende lo siguiente: 

• En lo correspondiente a la aprobación de los menús especiales, el equipo auditor 
identificó que en el comedor de Tequesquináhuac dicha aprobación se realizó mediante 
minutas de manera mensual; sin embargo, en el comedor de Querétaro sólo se presentó 
una tabla con ocho menús especiales (equivalente a dos meses del servicio) la cual no 
señala la fecha de la autorización del Titular de la Unidad en Administración y Apoyo 
Técnico, ni la fecha a la que corresponde cada menú, en contravención de lo señalado 
en el numeral 2.1 inciso j) del anexo único del contrato, el cual estipula que “El último 
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viernes de cada mes se deberá proporcionar un menú especial …, previa autorización del 
administrador del contrato…” 

• Respecto del registro semanal de visitas del nutriólogo en los comedores de la 
CONALITEG, se observó que la Nutrióloga uno, se presentó en el comedor de 
Tequesquináhuac y en el comedor de Querétaro el mismo día, 11 de diciembre de 2019, 
y a la misma hora de 08:10 a 17:02, dicho registro fue firmado por el supervisor 
designado por el Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el 
Titular de la Unidad de Administración y Apoyo Técnico, respectivamente en cada 
comedor. 

• La CONALITEG no presentó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de la 
entrega del número telefónico de la nutrióloga, por parte del proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. al Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y al Titular de la Unidad de Administración y Apoyo Técnico, ambos de la 
CONALITEG, en contravención del numeral 6.5 del anexo único del contrato, el cual 
señala que: “El nutriólogo deberá estar presente en el comedor desde el inicio hasta el 
final de las labores mínimo una vez por semana y debe ser localizable por teléfono, por 
lo que proporcionará su número de teléfono celular, al administrador del contrato”. 

• Respecto de la entrega de uniformes al personal del proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. 
de C.V. que laboró en los comedores se observó que para acreditar la entrega de 
uniformes del personal que laboró en el comedor de Querétaro y Tequesquináhuac, se 
presentó dos veces la misma lista de entrega de uniformes de Querétaro, en 
contravención de lo señalado en el numeral 6.6 del anexo único del contrato número 
5100001911, el cual señala que: “El Prestador del Servicio deberá proporcionar a su 
personal de manera obligatoria al menos 3 uniformes que incluirán: cofias, cubre bocas, 
zapatos de piel con suela antiderrapante, delantales, bata o filipina larga y mandil o 
casaca, …”. 

• En las relaciones del registro de asistencia e higiene personal del comedor de 
Tequesquináhuac se observó la fecha del lunes 18 de noviembre de 2019, y del comedor 
de Querétaro se observaron las fechas del 16 de septiembre y 18 de noviembre, ambas 
de 2019; sin embargo, dichos días se señalaron como “NO LABORALES” en los calendarios 
de menús proporcionados por la CONALITEG a la ASF. 

• Se identificó que en el comedor de Tequesquináhuac se entregaron credenciales a ocho 
empleados y en el de Querétaro a seis empleados; sin embargo, en las listas de asistencia 
e higiene personal, se identificó el registro de 31 trabajadores de lo anterior, la 
CONALITEG no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la entrega de 
17 credenciales, en contravención del numeral 6.7 del anexo único del contrato, el cual 
señala que: “El Prestador del Servicio deberá expedir a su personal, credenciales para 
identificarlos como empleados del servicio de comedor, mismas que deben incluir el 
número de seguridad social del IMSS y las deberán portar a la vista dentro de las 
instalaciones con mica y broche”. 
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• La CONALITEG no presentó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de las 
listas de asistencia que deben ser generadas mediante el sistema electrónico de registro 
de entrada y salida diaria del personal del proveedor, en contravención del numeral 6.8 
del anexo único del contrato número 5100001911, el cual señala que: “El Prestador del 
Servicio deberá proporcionar un sistema electrónico de registro para la entrada y salida 
diaria de todo su personal que genere una lista de asistencia que formulará con el 
administrador del contrato y deberán cumplir con cualquier otro requisito que imponga 
la Comisión para este control”. 

• No se presentó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de la realización de 
la limpieza de la cocina al concluir los servicios en el comedor de Tequesquináhuac de 
los días  6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo; 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de junio; 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto, 12, y 31 de diciembre de 2019, mismos días 
que fueron laborables. Mientras que de los días 31 de julio, 12, 13 y 14 de noviembre de 
2019, se presentaron “Check list” duplicados y del comedor de Querétaro no se presentó 
documentación justificativa y comprobatoria de la realización de la limpieza de la cocina 
al concluir los servicios de los días 24 y 31 de diciembre de 2019, siendo días laborables, 
además de que, de los días 20 de junio y 11 de septiembre de 2019 se presentaron 
“Check list” duplicados, en contravención del numeral 6.9 del anexo único del contrato 
número 5100001911, el cual señala que: “El personal del Prestador del Servicio, deberá 
realizar diariamente al concluir con los servicios de comedor, la limpieza de la cocina, 
comedor, y todo aquel elemento intrínseco al servicio (…)”. 

• La CONALITEG no presentó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de la 
compatibilidad del sistema electrónico del registro de comensales con la conexión a la 
red interna de la CONALITEG, en contravención del numeral 8.2 del anexo único del 
contrato, el cual señala que: “El Prestador del Servicio debe proporcionar el sistema 
electrónico de control para registro de comensales, (equipo de cómputo con software, 
lectores ópticos, de credenciales, de huella digital, de iris o equipos similares) que sean 
compatibles para la conexión a la red interna de la Comisión, para obtener el registro de 
la cantidad de alimentos proporcionados”. 

• En el comedor de Tequesquináhuac se presentaron registros de comensales en fines de 
semana (25 de mayo, 1, 15, 22 y 29 de junio, 7, 14, 21, y 28 de julio, 4, 11, 18 y 25 de 
agosto, 1, 8 y 14 de septiembre, todos del 2019); sin embargo, no proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria de la autorización de los menús de dichos 
días, en contravención del numeral 2.2 del anexo único del contrato, el cual señala que: 
“El Prestador del Servicio, deberá presentar mensualmente y de forma calendarizada los 
menús semanales a partir del lunes, previa aprobación del administrador del contrato, 
indicando los valores nutrimentales, con al menos una semana de anticipación; (…)”, 
aunado a que los servicios se encuentran pagados mediante los CFDI, que se señalan a 
continuación: 
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SERVICIOS PRESTADOS EN FINES DE SEMANA NO APROBADOS 

Periodo señalado en CFDI 
Fecha de los servicios 

observados 
Folio del 

CFDI 
Fecha del CFDI 

Del 20 al 26 de mayo de 2019 25 de mayo de 2019 B7382 12 de septiembre de 2019 

Del 27 de mayo al 02 de junio de 2019 1 de junio de 2019 B7385 12 de septiembre de 2019 

Del 10 al 16 de junio de 2019 15 de junio de 2019 B7403 30 de septiembre de 2019 

Del 17 al 23 de junio de 2019 22 de junio de 2019 B7406 30 de septiembre de 2019 

Del 24 al 30 de junio de 2019 29 de junio de 2019 B7410 30 de septiembre de 2019 

Del 1 al 07 de julio de 2019 7 de julio de 2019 B7480 7 de octubre de 2019 

Del 8 al 14 de julio de 2019 14 de julio de 2019 B7416 30 de septiembre de 2019 

Del 15 al 21 de julio de 2019 21 de julio de 2019 B7419 30 de septiembre de 2019 

Del 22 al 28 de julio de 2019 28 de julio de 2019 B7421 30 de septiembre de 2019 

Del 29 de julio al 04 de agosto de 2019 4 de agosto de 2019 B7481 7 de octubre de 2019 

Del 5 al 11 de agosto de 2019 11 de agosto de 2019 B7427 1 de octubre de 2019 

Del 12 al 18 de agosto de 2019 18 de agosto de 2019 B7434 2 de octubre de 2019 

Del 19 al 25 de agosto de 2019 25 de agosto de 2019 B7437 2 de octubre de 2019 

Del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2019 1 de septiembre de 2019 B7440 2 de octubre de 2019 

Del 2 al 08 de septiembre de 2019 8 de septiembre de 2019 B7443 2 de octubre de 2019 

Del 9 al 13 de septiembre de 2019 (el soporte 
señala los servicios del 14 de septiembre de 

2019) 
14 de septiembre de 2019 B7574 4 de noviembre de 2019 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CONALITEG mediante oficio 
número DRF/00786/2020 y Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019 
del 8 de septiembre de 2020. 

 

• Del comedor de Querétaro, la CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación 
justificativa y comprobatoria del sistema electrónico de control para registro de 
comensales, compatibles para la conexión a la red interna de la CONALITEG, así como la 
evidencia documental de la obtención del registro de la cantidad de alimentos 
proporcionados durante la vigencia del contrato (1 de mayo al 31 de diciembre de 2019) 
por un importe de 2,732.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
PAGOS REALIZADOS DEL COMEDOR DE QUERÉTARO 

(Miles de pesos) 
 

Número de CFDI Fecha Monto 

B7337 26/08/2019 94.1 

B7340 26/08/2019 101.5 

B7328 26/08/2019 40.3 

B7331 26/08/2019 89.4 

B7334 26/08/2019 97.2 

B7457 04/10/2019 95.5 
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Número de CFDI Fecha Monto 

B7471 04/10/2019 96.5 

B7472 04/10/2019 95.3 

B7473 04/10/2019 47.5 

B7463 04/10/2019 99.7 

B7464 04/10/2019 94.6 

B7465 04/10/2019 94.6 

B7466 04/10/2019 97.5 

B7453 04/10/2019 96.4 

B7479 04/10/2019 94.8 

B7455 04/10/2019 88.3 

B7456 04/10/2019 86.7 

B7543 24/10/2019 86.2 

B7546 24/10/2019 83.9 

B7549 24/10/2019 85.5 

B7563 29/10/2019 84.0 

B7474 04/10/2019 49.5 

B7483 07/10/2019 85.5 

B7484 07/10/2019 78.4 

B7485 07/10/2019 66.5 

B7486 07/10/2019 84.9 

B7587 08/11/2019 75.6 

B7608 28/11/2019 78.2 

B7654 10/12/2019 71.2 

B7651 10/12/2019 70.4 

B7617 05/12/2019 79.4 

B7661 12/12/2019 71.2 

B7695 18/12/2019 8.9 

B7697 18/12/2019 4.4 

B7693 18/12/2019 58.7 

Total 2,732.3 

FUENTE: Oficio número DRF/00786/2020 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
número 002/CP2019. 
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En su lugar, presentó un escrito en el que el Titular de la Unidad de Administración y 
Apoyo de Querétaro autorizó el uso de boletos, en contravención del numeral 8.2 del 
anexo único del contrato número 5100001911, el cual señala que: “El Prestador del 
Servicio debe proporcionar el sistema electrónico de control para registro de comensales, 
(equipo de cómputo con software, lectores ópticos, de credenciales, de huella digital, de 
iris o equipos similares) que sean compatibles para la conexión a la red interna de la 
Comisión, para obtener el registro de la cantidad de alimentos proporcionados”.  

• El formato de Control de Primeras Entradas y Primeras Salidas (PEPS), no permite 
comprobar la serie de operaciones que garantizaron la rotación de los productos de 
acuerdo con la fecha de recepción y su vida de utilidad, de las materias primas, 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que deben almacenarse de acuerdo a su 
naturaleza e identificarse, como lo señalan los puntos 3.46 y  5.6.9 de la NOM-251-SSAI-
2009 Practicas de Higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, así como los puntos 3.27 y 5.9.1.1 de la norma NMX-F-605-NORMEX-2018, 
lo anterior en contravención del numeral 9.3 del anexo único del contrato número 
5100001911, el cual señala que: “El supervisor deberá presentar un control estricto del 
PEPS (primeras entradas primeras salidas) de los insumos almacenados y este registro se 
mantendrá a disposición del administrador del contrato para su supervisión en cualquier 
momento y deberá de solucionar cualquier falla o queja que el administrador del contrato 
le indique”. 

• Los CFDI presentados a la ASF para acreditar la realización de la fumigación en el área 
destinada a la producción de los platillos, emitidos a favor del proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V., no se acompañaron del certificado de aplicación 
correspondiente con el que se acreditara que se utilizaron productos autorizados por la 
CICOPLAFEST, en contravención del numeral 11.1 del anexo único del contrato número 
5100001911, el cual señala que: “El Prestador del Servicio, se compromete a fumigar el 
área destinada a la producción de los platillos y presentará mensualmente al 
Administrador del Contrato, CFDI del servicio acompañada del certificado de aplicación 
correspondiente en el que se acredite que utiliza productos autorizados por la 
CICOPLAFEST”.  

• La CONALITEG para acreditar la realización del servicio de fumigación de los meses julio, 
agosto y diciembre de 2019, en los comedores de Tequesquináhuac y Querétaro 
presentó de manera duplicada los CFDI números AA-3112, AA-3088 y AA-3528, en 
contravención del numeral 11.1 del anexo único del contrato, el cual señala que: “El 
Prestador del Servicio, se compromete a fumigar el área destinada a la producción de los 
platillos y presentará mensualmente al Administrador del Contrato, CFDI del servicio 
acompañada del certificado de aplicación correspondiente…”. 

• No se presentó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de que el proveedor 
Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., proporcionara el equipo necesario para la prestación 
de los servicios, señalado en el anexo único del contrato (Refrigerador de dos puertas, 
refrigerador de una puerta, estufa con horno, parrilla cuatro quemadores, parrilla de seis 
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quemadores, plancha, fogón de triple quemador, congelador y lava loza), en 
contravención del numeral 12 del anexo único del contrato, el cual señala que: “El 
Prestador del Servicio deberá proporcionar el equipo necesario de acuerdo a la siguiente 
tabla y utensilios en buenas condiciones para la correcta prestación del servicio y 
cambiarlos cuando presenten grietas, despostillados, percudidos, doblados, etc. (la loza, 
jarras, ollas, cacerolas por mencionar algunos)”. 

Adicionalmente, mediante oficio AECF/1398/2020, del 11 de septiembre de 2020, se solicitó 
diversa información al proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., relacionada con los 
servicios formalizados con la CONALITEG, por lo que mediante escrito del 27 de octubre de 
2020, el representante legal del proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., envió a la ASF 
la información y documentación requerida, de la cual el equipo auditor identificó 
modificaciones con respecto de la información proporcionada por la CONALITEG, las cuales 
se detallan a continuación: 

• El proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., señaló a la Nutrióloga dos para dar 
atención al numeral 11, “Relación e integración detallada del personal que a través de su 
representada participó en la ejecución de los pedidos, contratos o convenios suscritos con 
la CONALITEG durante el ejercicio 2019, (…)”; sin embargo, en los registros de los 
comedores de Querétaro y Tequesquináhuac, proporcionados a la ASF por la 
CONALITEG, se reportó a la Nutrióloga uno. 

Todo lo anterior en contravención con lo establecido en el artículo 66, fracciones I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

VI. Obligaciones Fiscales 

Con el oficio número AECF/0727/2020, del 6 de julio de 2020, suscrito por el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero de la ASF, se requirió al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), diversa información fiscal relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales bajo 
el régimen general para personas morales, al respecto, de la información y documentación 
proporcionada por el SAT mediante el oficio número 103-06-2020-144, del 23 de julio de 
2020, del proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. quien fue proveedor de la CONALITEG 
para llevar a cabo servicios de comedor durante la Cuenta Pública 2019, se identificó lo 
siguiente: 
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OBLIGACIONES FISCALES DEL PROVEEDOR PIGUDI GASTRONÓMICO, S.A. DE C.V. 
 

Núm. Proveedor 
Declaración anual 
del ejercicio (ISR e 

IVA) 
DIM DIOT Observaciones  

1 
Pigudi Gastronómico, 

S.A. de C.V. 
Si X Sí 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 
normales y dos complementarias. 

DIM, pantalla sin operaciones 
DIOT se localizaron las declaraciones de 
enero a diciembre, 12 normales. 

FUENTE:        Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el SAT mediante oficio número 103-06-2020-144, 
del 23 de julio de 2020. 

 

VII. Obligaciones Obrero-Patronales Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Con el oficio número AECF/732/2020, del 6 de julio de 2020, suscrito por el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero de la ASF, se requirió al IMSS, indicar si el proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. contaba con Registro Patronal, con trabajadores activos y la 
emisión de cuotas obrero-patronales. 

En relación con la situación en materia de seguridad social de la empresa que participó como 
proveedor de la CONALITEG y de la información proporcionada por el IMSS, mediante el oficio 
número 0952 8061 4B30/02/316/2020, del 24 de julio de 2020, se observó que el proveedor 
Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. tuvo personal vigente en el IMSS durante el ejercicio 2019. 

Respecto a los Números de Registro Patronal del proveedor señalado y la información de los 
trabajadores activos de quienes se realizó el entero de las cuotas patronales, el IMSS informó 
lo siguiente: 

 

NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL Y ENTERO DE LAS CUOTAS PATRONALES  

CONS. PROVEEDOR OBSERVACIONES 

1 Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. Envió cuotas enteradas 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el IMSS mediante oficio número 0952 8061 
4B30/02/316/2020.  

 

VIII. Solicitudes de Información Realizadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) 

Para llevar a cabo la verificación de los pagos realizados por la CONALITEG al proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. formalizados mediante contrato número 5100001911, a efecto de 
prestar servicios de comedor, reportados en la Cuenta Pública 2019, mediante el oficio 
número AECF/DGAF/0053/2020, del 21 de agosto de 2020, suscrito por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la Auditoria Superior de la Federación, se solicitó a la CNBV, los 
estados de cuenta bancarios, en los cuales les fueron transferidos los recursos públicos 
federales al proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
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Por lo anterior la CNBV, mediante el oficio número 214-3/OOM-7018347/2020, del 5 de 
octubre de 2020, proporcionó el estado de cuenta bancario del proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. de lo cual se observaron los siguientes movimientos: 

Análisis de la dispersión del recurso al proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 

El proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 
6,121.8 miles de pesos y del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios 
proporcionados por la CNBV del proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. se identificó que 
dichos recursos fueron transferidos a personas físicas y morales, traspaso entre sus cuentas 
y pagos de recaudación fiscal, como sigue: 

 
DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES AL PROVEEDOR PIGUDI GASTRONÓMICO, S.A. DE C.V. 

Primer Nivel 
(Miles de pesos) 

 

Dependencia Proveedor 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

CONALITEG 
Pigudi Gastronómico, S.A. 

de C.V. 
23         6,121.8   

 
Total  23         6,121.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante 
oficio número 214-3/OOM-7018347/2020. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PROVEEDOR PIGUDI GASTRONÓMICO, S.A. DE C.V. 
Segundo Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Persona Física o 
Moral 

Movimientos 
Realizados 

Importe Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

      Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. (apertura inversión creciente) 2  4,200.0  

      Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. (otra cuenta) 1        500.0  

    Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. (prima seguro) 1              2.3  

    Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. (cuenta pyme) 2              1.1  

  
  

Proteína Animal, S.A. de C.V. 3            47.6  

  
  

Ganaderos productores de leche pura sapi 1             45.4  

Pigudi 
Gastronómico, S.A. 

de C.V. 
23 6,121.8 

Distribuidora Marber de Productos 3           109.9  

Comerc de Lácteos y Deriv, S.A. de C.V. Lala 3            77.3  

Enlaces 5           244.7  

Logistik, S.A. de C.V. 2           600.0  

  
  

Destinatario 1 1               4.0  

  
  

Destinatario 2 1               4.5  

  
  

Destinatario 3 1               6.3  

  
  

Club Unión A.C. 1           119.9  

  
  

Sigma alimentos comercial, S.A. de C.V. 1             84.4  

  
  

Procesadora de lácteos, S.A. de C.V. 1            19.8  

  
  

Destinatario 4 1          377.4  

  
  

Avícola Sandy, S.A. de C.V. 2            27.9  

  
  

La molinera de abastos, S.A. de C.V. 2          120.6  

  
  

Distribuidora de abarrotes la valenciana 2           181.4  

  
  

Bimbo, S.A. de C.V. 1             20.4  

  
  

Distribuidora de alimentos Isaga, S.A. de C.V. 1              7.5  

  
  

Royal table, S.A. de C.V. 1             71.5  

  
  

Destinatario 5 1             50.1  

      

Drod, S.A. de C.V. 1           287.5  

Destinatario 6 2             18.2  

Destinatario 7 1           200.0  

Destinatario 8 1               3.6  

Total 23 6,121.8   45     7,433.3  

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-7018347/2020. 

 

Conclusiones 

• La CONALITEG no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara las causas que estableció el artículo 43, párrafo primero, del Reglamento de 
la LAASSP, para solicitar y autorizar la reducción de los plazos para la presentación y 
apertura de proposiciones de la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-
011L6J001-E26-2019. 

• El proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. prestó servicios los fines de semana, no 
aprobados por el Administrador del Contrato. 
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• La Nutrióloga uno se presentó en el comedor de Tequesquináhuac y en el comedor de 
Querétaro el mismo día y a la misma hora. 

• Para llevar a cabo la supervisión de los comedores, la CONALITEG informó que dicha 
supervisión fue llevada a cabo por la Nutrióloga uno; sin embargo, el proveedor Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V. señaló a la Nutrióloga dos. 

• El comprobante proporcionado a la ASF por la CONALITEG para acreditar la entrega de 
uniformes a los empleados por parte del proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. 
fue el mismo para el comedor de Tequesquináhuac y Querétaro. 

• No se acreditó la entrega de credenciales por parte del proveedor Pigudi Gastronómico, 
S.A. de C.V. a la totalidad de los trabajadores que laboraron en los comedores. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria que 
ampare las listas de asistencia de los empleados del proveedor, generadas por el sistema 
electrónico. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria que 
comprobara la limpieza diaria realizada en la totalidad de los días laborables en ambos 
comedores. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria del 
registro de comensales en el comedor de Querétaro durante la vigencia del contrato. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria del 
cumplimiento de las normas establecidas relacionadas con el PEPS. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria del 
certificado del producto aplicado en las fumigaciones, en el que se acreditara que se 
utilizaron productos autorizados por la CICOPLAFEST. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria de 
la fumigación mensual de tres meses en ambos comedores, toda vez que los CFDI 
presentados están duplicados. 

• La CONALITEG no proporcionó a la ASF documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara que el proveedor Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., proporcionó la totalidad 
del equipo necesario acordado en el anexo único del contrato para la prestación de los 
servicios. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 6 de enero de 2021, entre la ASF y la CONALITEG; con el oficio número 
DRF/00069/2021, del 18 de enero de 2021, recibido el 18 de enero de 2021 en la ASF, suscrito 
por el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace con la ASF, remitió diversa 
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información y documentación, para dar atención a las observaciones del presente resultado; 
del análisis realizado se concluye que, no se desvirtúan las observaciones del presente 
resultado, en virtud de que la información y documentación no presenta los elementos 
necesarios para su atención, por lo que persisten las observaciones del presente resultado.  

Por lo que refiere a las recomendaciones y sus mecanismos de atención acordados, con el 
oficio número DRF/00069/2021, recibido el 18 de enero de 2021, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, con el cual proporcionó diversa información 
y documentación, entre la cual se encuentra un correo electrónico, una Minuta de Trabajo y 
diversos oficios con los cuales se muestra que la CONALITEG ha iniciado las acciones a efecto 
de implementar los mecanismos de atención acordados; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental con la que se acrediten las acciones y mecanismos de control, 
supervisión y verificación implementados para atender las recomendaciones emitidas y 
acordadas por la ASF y la CONALITEG. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya al área competente, a fin 
de que establezca mecanismos de control, supervisión y verificación, para que las áreas 
requirentes acrediten con documentación justificativa y comprobatoria las causas fortuitas o 
de fuerza mayor que originen la solicitud de reducción de plazos para llevar a cabo una 
licitación pública en términos de la legislación aplicable. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes, 
a fin de que establezca los mecanismos de control, supervisión y verificación, a efecto de que 
se acredite con documentación justificativa y comprobatoria la supervisión y aseguramiento 
del cumplimiento, por parte de los proveedores adjudicados, de la totalidad de las 
obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos formalizados con la CONALITEG y en 
caso de incumplimiento se apliquen las penas convencionales procedentes. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-009   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, solicitaron y autorizaron la reducción de los plazos para la 
presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Electrónica Nacional número 
LA-011L6J001-E26-2019, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara las causas que establecen los artículos 32 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en incumplimiento de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Art. 32, Par. 3; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 1 y 7, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 43, Par 1. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-010   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, no supervisaron que el servicio del comedor cumpliera con las 
condiciones establecidas en el contrato respectivo, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. I y III; y del Contrato número 
5100001911, numerales 2.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 8.2, 9.3, 11.1 y 12. 

2019-1-11L6J-23-0118-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,732,339.52 pesos (dos millones setecientos treinta y dos mil trescientos treinta y 
nueve pesos 52/100 M.N.), por haberse comprobado que la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG) pagó recursos públicos federales a la persona moral Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V., por servicios pactados en el "contrato abierto de prestación de 
servicios de comedor institucional en el inmueble ubicado en Tequesquináhuac y Querétaro 
ambas de la CONALITEG", número 5100001911 y en su Anexo Único, signado entre las partes, 
el 26 de abril de 2019, en virtud de que la CONALITEG no presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria, con la cual se acreditara la ejecución de los servicios que ampara 
el contrato señalado, consistentes en el registro de los comensales del comedor de Querétaro 
correspondiente a la vigencia del contrato (1 de mayo al 31 de diciembre de 2019) que debía 
generar el sistema electrónico de control para registro de comensales y de la cantidad de 
alimentos proporcionados; autorizaciones del Administrador Único de servicios prestados los 
fines de semana; entrega de uniformes a los empleados por parte de la empresa Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V.; fumigación mensual de 3 meses en ambos comedores; la entrega 
de credenciales por parte de la empresa Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., a la totalidad de 
los trabajadores que laboraron en los comedores; listas de asistencia de los empleados del 
proveedor; la limpieza diaria realizada en la totalidad de los días laborables en los comedores; 
el cumplimiento de las normas establecidas relacionadas con el sistema Primeras Entradas 
Primeras Salidas (PEPS); el certificado del producto aplicado en las fumigaciones y la entrega 
de la totalidad del equipo necesario para el funcionamiento de los comedores, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7; del Reglamento de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66, Frac. III, y del Contrato número 
5100001911, numerales 2.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 8.2, 9.3, 11.1 y 12. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

pagos realizados no procedentes 

4. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATOS VIGENTES DURANTE EL 
EJERCICIO 2019. 

Con el objeto de verificar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios de la 
CONALITEG se realizaron conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, mediante el oficio número 
AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero de la ASF, se requirieron entre otras cosas, la relación de la documentación soporte 
de los contratos, convenios, pedidos, convenios modificatorios y anexos técnicos, suscritos 
con personas físicas y morales, respecto de las erogaciones realizadas para el Programa 
Presupuestario B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”, de la 
CONALITEG, durante el ejercicio 2019, poner a disposición del grupo auditor actuante la 
documentación soporte de los contratos, convenios, pedidos, convenios modificatorios y 
anexos técnicos, suscritos con personas físicas y morales, respecto de las erogaciones 
realizadas para dicho Programa Presupuestario de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019, 
relación de los procedimientos de adjudicación así como su respectiva documentación 
soporte. 

Para lo anterior, mediante el oficio DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020, la Dirección de 
Recursos Financieros de la CONALITEG envió a la ASF, la información relacionada con los 
Procedimientos de Adquisición y Contratos vigentes durante el ejercicio 2019 e informó que 
se ponía a disposición de la ASF la documentación soporte de los contratos, convenios, 
pedidos, convenios modificatorios y anexos técnicos, suscritos con personas físicas y morales, 
respecto de las erogaciones realizadas para el Programa Presupuestario B003, “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Educativos”, de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019, 
por lo tanto, mediante Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 
002/CP2019, 003/CP2019 y 004/CP2019 del 8 y 11 de septiembre y 21 de octubre todas de 
2020, respectivamente, se recibieron los expedientes que contienen la documentación 
soporte de los contratos, convenios, pedidos, convenios modificatorios y anexos técnicos, 
suscritos con personas físicas y morales, respecto de las erogaciones realizadas para el 
Programa Presupuestario B003, “Producción y Distribución de Libros y Materiales Educativos”, 
de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019 de lo que se desprende lo siguiente: 

La CONALITEG realizó contrataciones de bienes y servicios en las sedes de Tequesquináhuac 
y Querétaro y de conformidad con la información proporcionada por dicho ente público, las 
contrataciones del ejercicio 2019 se formalizaron de la siguiente manera: 
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CONTRATOS FORMALIZADOS POR LA CONALITEG 

(Miles de pesos) 

 

TEQUESQUINÁHUAC 

Tipo de Contrato Importe 

Cerrados 238 2,303,611.3 

Abiertos 46 1,154,683.3 
 

QUERÉTARO 

Tipo de Contrato Importe 

Cerrados 55 12,104.3 

Abiertos 3 1,046.4 
 

FUENTE: Tablas informativas elaboradas por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG 
mediante el oficio DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020 y Actas Administrativas Circunstanciadas de 
Auditoría números 002/CP2019, 003/CP2019 y 004/CP2019, del 8 y 11 de septiembre y 21 de octubre todas 
de 2020. 

    

De los contratos que integran los cuadros anteriores, se identificaron aquellos que se 
formalizaron con los proveedores que formaron parte de la muestra, por lo cual se realizó la 
revisión de sus instrumentos jurídicos formalizados por la CONALITEG, los cuales se detallan 
a continuación: 

 

CONTRATOS FORMALIZADOS POR LA CONALITEG DURANTE EL 2019 

Proveedor 
No. de Contrato / 

Convenio 
Objeto 

Comercializadora COPAMEX, 
S.A. de C.V. 

5000001669 Contrato abierto de adquisición de papel offset para interiores en bobina de 85 cms. 

5000001676 Adquisición de papel offset para interiores. 

5000001699 
Convenio modificatorio al contrato abierto de adquisición de papel offset para 
interiores en bobina de 85 cms número 5000001669. 

5000001700 
Convenio modificatorio al contrato abierto de adquisición de papel offset para 
interiores número 5000001676. 

5000001737 Adquisición de cartulina bristol. 

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 
5000001715 Contrato de adquisición de papel y cartulina. 

5000001726 Convenio modificatorio al contrato de adquisición de papel y cartulina no. 5000001715. 

Compañía Editorial Ultra, S.A. 
de C.V. 

5100001986 
Servicio de clasificación, armado y empaquetado del programa de libros del alumno de 
primaria versión macrotipo, ciclo escolar 2019-2020. 

5200001497 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5200001500 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5300004582 Adquisición de libros. 

5300004590 Adquisición de libros. 

5300004591 Adquisición de libros. 

5300005056 Adquisición de libros. 

5300005057 Adquisición de libros. 

5300005061 Adquisición de libros. 

5300005063 Adquisición de libros. 

Grupo Comercial Impresor 
Arcos, S.A. de C.V. 

5300005051 Adquisición de libros. 

Grupo Gráfico Editorial, S.A. 
de C.V. 

5200001490 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5300004584 Adquisición de libros. 

Impresora y Editora Xalco, 
S.A. de C.V. 

5300004588 Adquisición de libros. 

5300004589 Adquisición de libros. 

Litografía Magno Graf, S. de 
R.L. de C.V. 

5200001486 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5200001498 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5200001514 Adquisición de libros con entrega de insumos. 

5300004583 Adquisición de libros. 

5300004585 Adquisición de libros. 

5300004586 Adquisición de libros. 
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Proveedor 
No. de Contrato / 

Convenio 
Objeto 

5300005050 Adquisición de libros. 

5300005058 Adquisición de libros. 

5300005062 Adquisición de libros. 

5300005065 Adquisición de libros. 

Offset Santiago, S.A. de C.V. 

5300005052 Adquisición de libros. 

5300005066 Adquisición de libros. 

5300005337 Adquisición de libros. 

Editorial Terracota, S. A. de C. 
V. 

5300004608 Libros de texto de secundaria pedido federal. 

5300005095 Libros de texto de secundaria adicional pedido federal. 

Méndez Cortes Editores, S.A. 
de C.V. 

5300004616 Libros de texto de secundaria pedido federal. 

5300005103 Libros de texto de secundaria adicional pedido federal. 

5300005261 Libros para la reserva del programa de libros texto gratuitos de secundaria. 

Transportes Esdo, S.A. de C.V. 

5100001721-M1 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

5100001721-M2 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

5100001965 
Contrato abierto de prestación de servicios de transporte para la distribución a nivel 
nacional de los libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

5100001721 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

Morgan Express, S.A. de C.V. 

5100001720-M1 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

5100001720-M2 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

5100001964 
Contrato abierto de prestación de servicios de transporte para la distribución a nivel 
nacional de los libros de texto gratuitos y materiales educativos. 

5100001720 
Convenio modificatorio al contrato abierto de prestación de servicio de transportes 
para la distribución nivel nacional de los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos. 

Pigudi Gastronómico, S.A. de 
C.V. 

5100001911 Contrato abierto de prestación de servicio de comedor. 

FUENTE: Tablas informativas elaboradas por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG mediante el 
oficio DRF/00786/2020, del 6 de julio de 2020 y Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 002/CP2019, 
003/CP2019 y 004/CP2019, del 8 y 11 de septiembre y 21 de octubre todas de 2020. 

 

Del análisis realizado de los contratos formalizados por la CONALITEG que se encontraron 
vigentes durante el ejercicio 2019, se obtuvo lo siguiente: 

Los contratos números 5100001720, 5100001721, 5100001964, 5100001965 y 5100001911, 
no establecieron las obligaciones que les correspondía cumplir a cada una de las partes, 
derivado de su proposición conjunta; contraviniendo el artículo 81, fracción I, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

De los contratos descritos anteriormente, se identificaron los procedimientos de adquisición 
mediante los cuales se adjudicaron los instrumentos jurídicos a los proveedores, 
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observándose que dichas adjudicaciones se realizaron mediante los Procedimientos de 
Licitación Pública Nacional e Internacional y Adjudicación Directa al amparo del artículo 41 
fracciones I, III, VII y XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Al respecto, en las adjudicaciones realizadas al amparo del artículo 41 fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se identificó lo siguiente: 

II. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS)  

A fin de verificar el cumplimiento a lo establecido en los artículos 22, fracción II, 40 y 41 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 y 72 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se revisó que la 
selección del procedimiento de excepción que realizó la CONALITEG se fundó y motivó, según 
las circunstancias que concurrieron, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, para obtener las mejores condiciones para el Estado, 
verificando el acreditamiento del o los criterios en los que se fundó. 

Por lo anterior, se verificó que la justificación suscrita por el titular del área requirente, que 
se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para 
dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, contara como mínimo 
con la información relativa a la descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento 
de contratación, las especificaciones o datos técnicos de los mismos, así como la demás 
información considerada conveniente por el Área requirente o el Área técnica, para explicar 
el objeto y alcance de la contratación; plazos y condiciones de entrega de los bienes o de 
prestación de los servicios; el resultado de la investigación de mercado, que soporte el 
procedimiento de contratación propuesto; el procedimiento de contratación propuesto, 
fundando el supuesto de excepción que resulte procedente para llevar a cabo la adjudicación 
directa y motivando la propuesta mediante la descripción de manera clara de las razones en 
que se sustente la misma; el monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta; 
en el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus datos generales, 
la acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico en que se funde y motive la 
selección del procedimiento de excepción, según las circunstancias que concurran en cada 
caso y el lugar y fecha de emisión, así como la justificación de las razones en las que se 
sustentó el ejercicio de la opción, constara por escrito y fuera firmado por el titular del área 
usuaria o requirente de los servicios; asimismo, se verificó que por tratarse de una 
adjudicación directa, la adquisición, arrendamiento o servicio contratado contara 
previamente con el análisis y dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la CONALITEG. Por lo tanto, mediante oficio AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 
2020, suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, en el numeral 
III.1 se solicitó la relación de la documentación soporte de los contratos, convenios, pedidos, 
convenios modificatorios y anexos técnicos, suscritos con personas físicas y morales, respecto 
de las erogaciones realizadas para el Programa Presupuestario B003, “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Educativos”, de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019. 
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Con oficio DGAF/0849/2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de 
Auditoría Forense de la ASF, en el numeral 3 se solicitaron las Actas y Carpetas de las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
realizadas en el ejercicio 2019. 

De lo anterior, mediante oficio DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020, el Director de 
Recursos Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, envió a la ASF la documentación 
solicitada, de la cual se desprende lo siguiente: 

 

ADJUDICACIONES DIRECTAS REALIZADAS BAJO EL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN III DE LA LAASSP 
(Miles de pesos) 

 

Número de 
Contrato 

Importe Proveedor Concepto 
Procedimiento 

Interno 

Sesión del 
CAAS en el 

que se 
adjudicó  

Justificación del área requirente 

5200001497 4,840.3 
Compañía 

Editorial Ultra, 
S.A. de C.V. 

Adjudicación con entrega de 
insumos de papel, cartulina y 
cajas de 18 títulos de los 
programas de libros para el 
alumno de preescolar y primaria 
ciclo escolar 2019-2020. 

ADL-009-19 

Tercera Sesión 
Extraordinaria 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
PROPUESTO 
…  
4. En virtud de la necesidad de la adquisición 
urgente de estos títulos se opta por el 
supuesto de excepción previsto en el artículo 
40 y 41 fracción III de la ya citada ley y 71 y 
72 fracción VI de su Reglamento, ya que el 
Programa de Distribución depende en su 
totalidad de la producción de los libros, por 
lo que es de suma importancia que este 
proceso comience lo más pronto posible para 
estar en condiciones de entregar los libros en 
los almacenes de los estados a tiempo para 
su redistribución antes del inicio de clases del 
próximo ciclo, ya que de no contar este 
bloque de libros a más tardar el 10 de julio se 
pondría en grave riesgo dicho Programa y en 
consecuencias las metas institucionales. 
 
5. Para el análisis de las propuestas 
presentadas se consideró: 
a) La evaluación se basó en el criterio de 
evaluación binaria. 
b) La capacidad técnica determinada 
mediante la evaluación técnica de las 
propuestas presentadas. 
c) La propuesta de asignación se realizó 
considerando que no rebasará el 
presupuesto autorizado y la capacidad de 
entrega solicitada. 
 
6. La asignación de las dieciocho partidas se 
determinó en favor de las empresas que se 
indican en el apartado de investigación de 
mercado de este dictamen, de acuerdo a su 
capacidad y tiempo de entrega y sin rebasar 
el presupuesto autorizado y la capacidad de 
producción determinada. 
 
Del análisis a los antecedentes y 
consideraciones descritas en el presente 
documento y toda vez que se actualiza la 
hipótesis contenida en la fracción III del 

5200001490 3,999.4 
Grupo Gráfico 
Editorial, S.A. 

de C.V. 

Adjudicación con entrega de 
insumos de papel, cartulina y 
cajas de 18 títulos de los 
programas de libros para el 
alumno de preescolar y primaria 
ciclo escolar 2019-2020. 

ADL-009-19 

5200001486 27,490.0 

Litografía 
Magno Graf, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Adjudicación con entrega de 
insumos de papel, cartulina y 
cajas de 18 títulos de los 
programas de libros para el 
alumno de preescolar y primaria 
ciclo escolar 2019-2020. 

ADL-009-19 
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Número de 
Contrato 

Importe Proveedor Concepto 
Procedimiento 

Interno 

Sesión del 
CAAS en el 

que se 
adjudicó  

Justificación del área requirente 

artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos del Servicio Público, la 
Dirección Técnica de la Coordinación 
Editorial presenta este Escrito de justificación 
para proponer la contratación por 
ADJUDICACIÓN DIRECTA de las órdenes 
citadas, con entrega de insumos que 
corresponden al programa del alumno de 
Preescolar y Primaria 2019-2020, conforme 
al resumen que se describe con fundamento 
en los artículo 40 y 41 III de la Ley. 
 
Que la Conaliteg cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes autorizados para 
el pago de la adquisición con entrega de 
insumos, con devolución de merma de las 
órdenes referidas. (Anexo 5). 
 
Que actualmente es posible aprovechar la 
capacidad instalada y los tiempos maquina 
disponibles que hay en el mercado.” (Énfasis 
añadido) 

5200001498 22,775.8 

Litografía 
Magno Graf, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Adquisición con entrega de 
insumos de papel, cartulina y 
cajas de las órdenes P2MAA 
“Matemáticas. Segundo grado” y 
P2ESA “Lengua materna. 
Español. Segundo grado” 
pertenecientes al Programa de 
Libros para el Alumno de 
Primaria, ciclo escolar 2019-
2020 

ADL-010-19 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
PROPUESTO 
…  
4. En virtud de la necesidad de la adquisición 
urgente de estos títulos se opta por el 
supuesto de excepción previsto en el artículo 
40 y 41 fracción III de la ya citada ley y 71 y 
72 fracción VI de su Reglamento, ya que el 
Programa de Distribución depende en su 
totalidad de la producción de los libros, por 
lo que es de suma importancia que este 
proceso comience lo más pronto posible para 
estar en condiciones de entregar los libros en 
los almacenes de los estados a tiempo para 
su redistribución antes del inicio de clases del 
próximo ciclo, ya que de no contar este 
bloque de libros a más tardar el 10 de julio se 
pondría en grave riesgo dicho Programa y en 
consecuencias las metas institucionales. 
 
5. Para el análisis de las propuestas 
presentadas se consideró: 
a) La evaluación se basó en el criterio de 
evaluación binaria. 
b) La capacidad técnica determinada 
mediante la evaluación técnica de las 
propuestas presentadas. 
c) La propuesta de asignación se realizó 
considerando que no rebasará el 
presupuesto autorizado y la capacidad de 
entrega solicitada. 
 
6. La asignación de las órdenes se determinó 
en favor de Litografía Magno Graf, S. de R.L. 
de C.V. ya que su propuesta fue la más baja 
de acuerdo al apartado de investigación de 
mercado de este Escrito de Justificación, sin 
rebasar el presupuesto autorizado y su 
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Número de 
Contrato 

Importe Proveedor Concepto 
Procedimiento 

Interno 

Sesión del 
CAAS en el 

que se 
adjudicó  

Justificación del área requirente 

capacidad de producción le permite entregar 
en tiempo y forma. 
 
Del análisis a los antecedentes y 
consideraciones descritas en el presente 
documento y toda vez que se actualiza la 
hipótesis contenida en la fracción III del 
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos del Servicio Público, la 
Dirección Técnica de la Coordinación 
Editorial presenta este Escrito de justificación 
para proponer la contratación por 
ADJUDICACIÓN DIRECTA de las órdenes 
citadas, con entrega de insumos de papel, 
cartulina y cajas que corresponden al 
programa del alumno de Primaria 2019-
2020, conforme al resumen que se describe 
con fundamento en los artículo 40 y 41 III de 
la Ley. 
 
Que la Conaliteg cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes autorizados 
mediante el oficio DRF/00829/2019 para el 
pago de la adquisición con entrega de 
insumos, con devolución de merma de las 
órdenes referidas. (Anexo 5). 
 
Que actualmente es posible aprovechar la 
capacidad instalada y los tiempos maquina 
disponibles que hay en el mercado.” (Énfasis 
añadido) 

5300005062 12,542.4 

Litografía 
Magno Graf, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Matemáticas 2° grado 
telesecundaria 

ADL-034-19 

Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
PROPUESTO 
…  
4. Cabe resaltar que una licitación pública en 
tiempos recortados tomaría cuando menos 
10 días, sin considerar el tiempo de entrega, 
por lo que es de vital importancia aplicar 
dentro de la Normatividad, mecanismos de 
adjudicación diferentes a la Licitación 
Pública por el tiempo reducido que se tiene 
para producir los materiales y entregarlos en 
los almacenes lo antes posible, para evitar un 
atraso al Programa de Distribución, de lo 
contrario se corre el riesgo que los materiales 
lleguen con más de 3 semanas después del 
inicio de clases, con los efectos consecuentes. 
 
5. En virtud de la necesidad de la adquisición 
urgente de estos títulos se opta por el 
supuesto de excepción previsto en el artículo 
40 y 41 fracción III de la ya citada ley y 71 y 
72 fracción VI de su Reglamento, ya que el 
Programa de Distribución depende en su 
totalidad de la producción de los libros, por 
lo que es de suma importancia que este 
proceso comience lo más pronto posible ya 
que de no contar con estos títulos a más 
tardar el 26 de agosto se generaría un atraso 
aún mayor en el Programa de Distribución, 

5300005061 6,823.3 
Compañía 

Editorial Ultra, 
S.A. de C.V. 

Programa Telesecundaria ADL-034-19 

5300005066 24,323.6 
Offset 

Santiago, S.A. 
de C.V. 

Programa Geografía Pasta Dura ADL-035-19 

5300005065 24,323.6 

Litografía 
Magno Graf, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Programa Geografía Pasta Dura ADL-035-19 

5300005063 24,323.6 
Compañía 

Editorial Ultra, 
S.A. de C.V. 

Programa Geografía Pasta Dura ADL-035-19 

5300005058 25,675.6 

Litografía 
Magno Graf, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Programa Telebachillerato ADL-036-19 

5300005057 15,818.9 
Compañía 

Editorial Ultra, 
S.A. de C.V. 

Programa Telebachillerato ADL-036-19 
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Número de 
Contrato 

Importe Proveedor Concepto 
Procedimiento 

Interno 

Sesión del 
CAAS en el 

que se 
adjudicó  

Justificación del área requirente 

que de seguir así la afectación será en grado 
exponencial ya que no se entregarán a 
tiempo los títulos a los diferentes estados 
para su redistribución en los primeros días de 
clases del próximo ciclo, lo que a su vez pone 
en riesgo las metas institucionales y 
presidenciales.  
 
6. Para el análisis de las propuestas 
presentadas se consideró: 
a) La evaluación se basó en el criterio de 
evaluación binaria. 
b) La capacidad técnica determinada 
mediante la evaluación técnica de las 
propuestas presentadas. 
c) La capacidad de respuesta inmediata de 
las empresas. 
d) La propuesta de asignación se realizó 
considerando que no rebasará el 
presupuesto autorizado y la capacidad de 
entrega solicitada. 
 
7. La asignación de las órdenes se determinó 
en favor las empresas de las cuales su 
propuesta fue la más baja de acuerdo al 
apartado de investigación de mercado de 
este Escrito de Justificación, sin rebasar el 
presupuesto autorizado, y su capacidad de 
producción le permite entregar en tiempo y 
forma, además de que están posicionados 
dentro de las principales empresas con 
mayor capacidad de impresión del país, 
cuentan con equipos con tecnología de 
punta, tienen experiencia en artes gráficas y 
su capital es de origen nacional. 
 
Del análisis a los antecedentes y 
consideraciones descritas en el presente 
documento y toda vez que se actualiza la 
hipótesis contenida en la fracción III del 
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y 
Arrendamientos del Servicio Público, la 
Dirección Técnica presenta este Escrito de 
Justificación para proponer la contratación 
por ADJUDICACIÓN DIRECTA de las órdenes 
citadas de los programas de Educación 
Indígena, Telesecundaria, Telebachillerato, 
Convivencia Escolar, Escuelas de Tiempo 
Completo, Paquetes Didácticos y Láminas 
didácticas de Preescolar, Libros para el 
Alumno de Primaria versión Macrotipo y 
orden P6GEA “Geografía Sexto grado. 
Versión en pasta dura”, ciclo escolar 2019-
2020 sin entrega de insumos y con 
devolución de merma, conforme al resumen 
que se describe con fundamento en los 
artículos 40 y 41 III de la Ley. 
 
Que la Conaliteg cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes autorizados 
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Número de 
Contrato 

Importe Proveedor Concepto 
Procedimiento 

Interno 

Sesión del 
CAAS en el 

que se 
adjudicó  

Justificación del área requirente 

mediante diversos oficios emitidos la 
Dirección de Recursos Financieros, para el 
pago de la producción de las órdenes 
referidas. (Anexo 5). 
 
Que actualmente es posible aprovechar la 
capacidad instalada y los tiempos maquina 
disponibles que hay en el mercado.” (Énfasis 
añadido) 

TOTAL    192,936.5 

FUENTE: Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG mediante el 
oficio DRF/01344/2020, del 5 de noviembre de 2020. 

 

De lo anterior, se determinó que la CONALITEG no proporcionó evidencia documental 
justificativa y comprobatoria, de que los proveedores Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V., 
Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V., Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. y Offset Santiago, 
S.A. de C.V., tuvieran contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y 
éstos aceptaran otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a 
precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con 
la misma u otra dependencia o entidad; lo anterior en contravención de lo establecido en el 
artículo 72 fracción III del Reglamento de la LAASSP. 

El artículo 72, fracción III del Reglamento de la LAASSP dispone que para adecuarse al artículo 
41 fracción III de la LAASSP sobre la adjudicación directa cuando “existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes cuantificados y justificados”, se 
acreditará dicho supuesto cuando la dependencia o entidad acredite con la investigación de 
mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para el estado y por tanto 
se evitan pérdidas y costos adicionales al contratar con algún proveedor que tenga contrato 
vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y éste acepte otorgar los mismos 
bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad de los 
bienes o servicios materia del contrato celebrado con la misma u otra dependencia o entidad. 
(Énfasis añadido) 

III. Información de Proveedores y Visitas Domiciliarias 

A fin de verificar el cumplimiento del artículo 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público que establece que en los supuestos que prevé el artículo 41, de 
la LAASSP las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar 
a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos mediante los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa y que 
en cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

92 

objeto del contrato a celebrarse; mediante oficios que se relacionan a continuación, suscritos 
por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, se solicitó diversa información y 
documentación a proveedores que fueron adjudicados por la CONALITEG durante el ejercicio 
2019, relacionada con las operaciones y obligaciones contraídas con la misma durante el 
ejercicio 2019. De lo anterior, mediante documentos suscritos por los respectivos 
Representantes Legales y/o Apoderados Legales enviaron a la ASF, la información respectiva 
como se muestra a continuación: 

 

OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES Y ESCRITOS DE RESPUESTA 

 

Proveedor 
Oficio emitido por la 

ASF 
Fecha del 

oficio 

Fecha de respuesta de los 
proveedores 

Bio Pappel Scribe S.A. de C.V. AECF/0753/2020 6-jul-20 

17-ago-20 

21-ago-20 

8-sep-20 

8-oct-20 

Comercializadora Copamex, S.A. de C.V. AECF/0759/2020 6-jul-20 
20-ago-20 

12-oct-20 

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. AECF/0754/2020 6-jul-20 
19-ago-20 

27-ago-20 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. AECF/0755/2020 6-jul-20 

24-ago-20 

21-sep-20 

7-oct-20 

Morgan Express, S.A. de C.V. AECF/0756/2020 6-jul-20 20-ago-20 

Transportes Esdo, S.A. de C.V. AECF/0758/2020 6-jul-20 24-ago-20 

Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V. AECF/1398/2020 11-sep-20 
6-oct-20 

27-oct-20 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF con información solicitada y proporcionada por los 
proveedores adjudicados. 

 

Del análisis realizado de la documentación e información proporcionada por los proveedores, 
se observó que estos celebraron contratos por adjudicación directa con la CONALITEG y a su 
vez subcontrataron servicios a terceros a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas y formalizadas con la CONALITEG; por lo anterior, se realizaron entrevistas y visitas 
domiciliarias a los Representantes Legales o Apoderados Legales de las empresas Bio Pappel 
Scribe, S.A. de C.V., Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V., Compañía Editorial Ultra, S.A. de 
C.V., Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V., Editorial Terracota, S.A. de C.V. y Offset Santiago 
S.A. de C.V. como sigue: 
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OFICIOS DE ENTREVISTA O VISITA DOMICILIARIA EMITIDOS POR LA ASF 

 

Proveedor 
Oficio de Entrevista o 

Visita Domiciliaria emitido 
por la ASF 

Fecha del oficio 
Fecha de la Entrevista o Visita 

Domiciliaria 

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. DGAF/0712/2020  06/10/2020 29/10/2020 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. AECF/1687/2020  22/10/2020 30/10/2020 

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. AECF/1688/2020  22/10/2020 03/11/2020 

Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. AECF/1817/2020 02/11/2020 06/11/2020 

Editorial Terracota, S.A. de C.V. AECF/1818/2020  02/11/2020 09/11/2020 

Offset Santiago S.A. de C.V. AECF/1835/2020 05/11/2020 12/11/2020 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF con información notificada a los proveedores adjudicados. 
 

Para lo anterior, mediante las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 
011/CP2019 y 012/CP2019 del 6 y 9 de noviembre, ambas de 2020, se llevaron a cabo las 
visitas domiciliarias a las empresas editoriales Méndez Cortes Editores, S.A. de C.V. y Editorial 
Terracota, S.A. de C.V. mediante las cuales se conoció que ambas empresas formalizaron 
contratos con la CONALITEG al amparo del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales se detallan a continuación: 

 

CONTRATOS FORMALIZADOS POR LOS PROVEEDORES MÉNDEZ CORTES EDITORES, S.A. DE C.V. Y EDITORIAL TERRACOTA, S.A. DE C.V. 
CON LA CONALITEG 

(Miles de pesos) 

 

Proveedor Contrato Fecha Concepto Importe 

Méndez Cortes 
Editores, S.A. 

de C.V. 

5300004616 
31 de julio de 

2019 
Adquiere de la Editorial 96,263 libros de texto de 

Secundaria Ciclo Escolar 2019-2020. 
4,525.8 

5300005103 
30 de agosto de 

2019 
Adquiere de la Editorial la cantidad adicional de 35,952 
libros de texto de Secundaria Ciclo Escolar 2019-2020. 

1,640.1 

5300005261 
22 de octubre de 

2019 

Adquiere de la Editorial la cantidad de 2,562 libros para 
la reserva del programa de libros de texto de 

Secundaria correspondiente al Ciclo Escolar 2019-2020. 
124.2 

Editorial 
Terracota, S.A. 

de C.V. 

5300004608 
31 de julio de 

2019 
Adquiere de la Editorial la cantidad de 297,003 libros 

de texto de Secundaria Ciclo Escolar 2019-2020. 
12,530.8 

5300005095 
30 de agosto de 

2019 

Adquiere de la Editorial la cantidad adicional de 
217,063 libros de texto de Secundaria Ciclo Escolar 

2019-2020. 
9,388.1 

FUENTE:       Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF con información proporcionada por los Proveedores Méndez 
Cortes Editores, S.A. de C.V. y Editorial Terracota, S.A. de C.V. 

 

Del análisis de los contratos antes señalados, se conoció que la CONALITEG, mediante dichas 
empresas editoriales, adquirió títulos de Secundaria cuyo precio unitario, osciló entre los 0.04 
miles de pesos a 0.07 miles de pesos; ya que las empresas editoriales poseen los derechos de 
autor de los títulos de Secundaria adquiridos por la CONALITEG. 

De la información proporcionada por la CONALITEG, se identificó por el grupo auditor que 
cuando se formalizan los contratos con empresas impresoras, a las cuales proporciona la 
CONALITEG los archivos digitales con los contenidos editoriales, la impresión de dichos libros 
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oscila en los 0.01 miles de pesos (tomando en consideración los libros de Telesecundaria, 
como se aprecia en el contrato número 5300005062 formalizado entre la CONALITEG y 
Litografía Magno Graf S. de R.L. de C.V.). 

Adicional a lo anterior, a dichas personas morales se les solicitó la evidencia documental de 
las visitas realizadas por los supervisores de la CONALITEG, a efecto de verificar el avance de 
la producción, sin que hayan proporcionado la evidencia solicitada, ya que los Representantes 
Legales de ambas empresas señalaron que no les fueron realizadas visitas por los supervisores 
de la CONALITEG, a efecto de verificar el avance de la producción. 

Lo anterior en contravención de lo establecido en el paso 2 del Procedimiento Visita de 
Supervisión PR-CPE-02 de la CONALITEG. 

Mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 013/CP2019 del 12 de 
noviembre de 2020, se llevó a cabo la visita domiciliaria a Offset Santiago, S.A. de C.V. en la 
cual se identificó que dicho proveedor suscribió con la CONALITEG, el contrato número 
5300005066 del 15 de agosto de 2019, por un importe de 24,323.6 miles de pesos, con el 
objeto de adquirir del Proveedor libros para el ciclo escolar 2019-2020 del Título Geografía 
Sexto Grado Versión pasta dura, Orden P6GEA por un tiraje de 638,750 ejemplares, sin señalar 
algún responsable solidario a efecto de compartir las obligaciones contraídas con la 
CONALITEG; por lo que el Representante Legal de Offset Santiago, S.A. de C.V. manifestó que 
recibió servicios y realizó pagos a terceros a efecto de dar cumplimiento al contrato número 
5300005066 del 15 de agosto de 2019, exhibiendo documentación de las personas físicas y 
morales y por los conceptos que se enlistan a continuación:  

 

SERVICIOS PRESTADOS A OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V. Y PAGOS REALIZADOS POR OFFSET SANTIAGO S.A. DE C.V. A EFECTO DE 
DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 5300005066 

(Miles de pesos) 

 

Proveedor Concepto Importe 

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. 

Ventas de Impresión 342.2  

Ventas de Impresión pagadas directamente por la CONALITEG 
derivado de una cesión de derechos de cobro. 

9,832.4 

Procesos y Acabados en Artes Gráficas, S.A. de 
C.V. 

470,000 ejemplares del Libro Pasta Dura Cartoné 

“Geografía Sexto Grado (P6GEA)”. 
3,396.6 

Grupo Integral Graphics, S.A. de C.V. 
Los CFDI señalan como concepto Impresos y las remisiones 

señalan “Proyecto Libro Geografía Pasta Dura”. 

2,366.6  

6,056.6 

Lori-Der, S.A. de C.V. 

Laminado Plástico Brillante Portada: Forro Libro Geografía. 

39.4 

47.1  

29.3 

20.4  

25.4  

Laminado Térmico Brillante Portada: Forro Libro Geografía. 
47.5 

 51.7 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. Cartas CONALITEG. 342.2 

Tercero 1 Cobro de empaque de “Libro de Geografía”. 113.0 

 Total 22,710.4 

FUENTE:         Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF con información solicitada y proporcionada por Offset Santiago, 
S.A. de C.V.  
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De lo antes expuesto se conoció que Offset Santiago, S.A. de C.V. pagó servicios a terceros 
por 22,710.4 miles de pesos equivalentes al 93.4% de los servicios que le pagó CONALITEG 
por concepto de obligaciones contraídas con la misma, mediante el contrato número 
5300005066, del 15 de agosto de 2019, por un importe de 24,323.6 miles de pesos, con el 
objeto de proporcionar libros para el ciclo escolar 2019-2020 del Título Geografía Sexto 
Grado Versión pasta dura, Orden P6GEA por un tiraje de 638,750 ejemplares; lo anterior en 
contravención de lo establecido en los artículos 40, párrafo tercero y 46, párrafo último, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Tesis Aislada I.3o.C.920 C, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, 
página 2281, Registro Digital 162643 “Bienes adquiridos por el Estado. Los contratos 
celebrados para ese efecto no admiten la subcontratación, por lo cual excluyen la hipótesis 
consagrada en el artículo 2641 del Código Civil Federal”. 

Entrevistas 

A efecto de verificar las circunstancias en las que se desarrollaron en el ejercicio 2019 las 
actividades de la Producción Interna y Externa de los Libros de Texto Gratuitos, se llevaron a 
cabo entrevistas al Director de Producción y al Director Técnico, las cuales quedaron 
asentadas en las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números 005/CP2019 y 
006/CP2019 del 26 y 27 de octubre de 2020 respectivamente, de lo cual se desprende en lo 
aplicable a las condiciones en las que opera la CONALITEG, lo siguiente: 

Dirección de Producción 

El 26 de octubre de 2020, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
005/CP2019, se llevó a cabo una entrevista de Trabajo con el Director de Producción de la 
CONALITEG, con el fin de verificar las condiciones en las que operó el Programa de Producción 
y la Planta de Producción Interna de la CONALITEG, durante el ejercicio 2019, de lo que se 
destaca lo siguiente: 

Se le preguntó lo siguiente: “¿Puede explicar el procedimiento de producción interna?” a lo 
que el Director de Producción contestó: “Primero se recibe la asignación de los títulos a 
producir, luego se analiza la cantidad de insumos necesarios a través del Departamento de 
Control de Producción, una vez que se tiene respuesta, se pasa al área de pre-prensa y edición, 
recibimos archivos digitales e impresiones de cada uno de los pliegos y portadas, se pasa a 
pre-prensa y edición, entre ellos se ponen de acuerdo para una impresión tipo, la cual deben 
de desarrollar durante toda la producción; en cuanto a la portada se realiza el mismo proceso, 
se imprime “frente y vuelta” y posteriormente se pasa a barniz UV y se pasa a encuadernación, 
donde se encargan de acomodar los pliegos y en la entrada se ponen las portadas recortadas, 
de manera que la máquina jala los pliegos; pasan por un corte y posteriormente se les pone 
pegamento caliente, pasa la portada y sale el libro; de ahí se pasa al proceso de enfriamiento 
y se pasa al corte trilateral; después de este corte ya salen paquetes de 5 libros y van 
directamente a caja, antes de encajar van a proceso de calidad; una vez en caja ya se 
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entariman para darle salida, el Departamento de Control de Producción realiza los SOLPED 
para que los libros ingresen a los almacenes.” 

Al preguntarle “¿Cómo supervisó durante el ejercicio 2019 las diferentes etapas del proceso 
de producción de la planta?” Señaló que: “A través del Departamento de Control de Calidad y 
los informes de impresión y encuadernación, el producto que no es aceptado se considera 
como merma, la cual forma parte del programa “Recicla para leer, misma que se entregó a 
Bio Pappel.” 

Con relación a las necesidades y/o modernización del equipo de la planta de producción se le 
preguntó lo siguiente: “¿Cómo determinó las necesidades y/o modernización del equipo de la 
planta de producción para el programa anual del ejercicio 2019?”, por lo que contestó: “Con 
base en la productividad y antecedentes de descomposturas de cada equipo.”  

Con relación a la pregunta: “¿Qué antigüedad tiene en promedio la maquinaria con la que se 
realiza la producción en la planta?”, señaló: “De 9 a 40 años de antigüedad, la cual ya cae en 
obsolescencia, misma que se ve reflejada en la producción de libros.” 

Al preguntarle: “¿A cuánto asciende el gasto de mantenimiento de esta maquinaria?” 
contestó que: “Alrededor de 6 millones, pues no existen recursos para ello, por lo que se 
requiere un mayor presupuesto para esto.” 

Con relación a la capacidad de producción de la Planta de la CONALITEG se le preguntó: 
“Durante el ejercicio 2019 ¿Cómo determinó la cantidad de libros de texto que la planta de 
producción podía elaborar?” a lo que contestó: “Tenemos un programa el cual va a en función 
de la eficiencia de los equipos, en 2019 teníamos un programa de casi 2 millones de libros 
mensuales como producto terminado; sin embargo, en el segundo trimestre y por falla de la 
máquina de encuadernación se tuvo que modificar el programa, lo cual nos afectó en la 
producción reduciéndola a la mitad de ésta. La Dirección de Recursos Humanos nos brindó la 
posibilidad de irnos a turnos extra, por lo cual pudimos recuperar un poco la producción. La 
meta para el ejercicio 2019 era la producción de libros; era de 15 millones, sin embargo, 
derivado de las averías en la maquinaria, se redujo a 11 millones.” Por lo anterior se le 
preguntó: “Con respecto a la totalidad de los libros de texto producidos tanto internamente 
como externamente durante el ejercicio 2019, ¿Cuál es el porcentaje que representa la 
producción interna con respecto a la totalidad?”, y contestó que: “Se estima entre un 8% a 
10% de la totalidad; asimismo, los títulos que ha de producir la planta son designados por la 
Dirección Técnica.” 

De la entrevista realizada al Director de Producción de la CONALITEG se señaló que: 

• La antigüedad promedio de la maquinaria con la que se realiza la producción en la planta 
de la CONALITEG es de 9 a 40 años de antigüedad, la cual ya cae en obsolescencia, misma 
que se ve reflejada en la producción de libros. 
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• El gasto de mantenimiento de la maquinaria asciende a alrededor de 6 millones, lo cual 
resulta insuficiente para atender las necesidades de mantenimiento de la maquinaria. 

• En 2019 se tenía un programa de casi dos millones de libros mensuales como producto 
terminado; sin embargo, en el segundo trimestre y por falla de la máquina de 
encuadernación se tuvo que modificar el programa, reduciendo la producción a la mitad. 

• La meta para el ejercicio 2019 era la producción de 15 millones de libros; sin embargo, 
derivado de las averías en la maquinaria se redujo a 11 millones. 

• Con respecto a la totalidad de los libros de texto producidos tanto internamente como 
externamente durante el ejercicio 2019, el porcentaje que representó la producción 
interna con respecto a la totalidad se estima entre un 8.0% a 10.0%. 

Dirección Técnica 

El 27 de octubre de 2020 mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
006/CP2019, se llevó a cabo una entrevista de Trabajo con el Director Técnico de la 
CONALITEG, con el fin de verificar las condiciones en las que operó el Programa de Producción 
Externa durante el ejercicio 2019, de lo que se destaca lo siguiente: 

Se le preguntó lo siguiente: “¿Puede explicar el procedimiento de producción externa?” Por lo 
que contestó: “Sí, se realiza a partir del volumen de materiales que nos sea requerido producir, 
regularmente se lleva a cabo con la evaluación técnica del material y el volumen del material 
y convertirnos en área requirente para hacer los anexos técnicos, investigación de mercado y 
todo aquello que fortalezca la licitación; se manda al área de adquisiciones para que se pueda 
convocar a SUBRECO y ahí sea aprobada tanto la convocatoria, como el anexo técnico o 
requerimientos técnicos, así como el modelo de contrato; posteriormente, se lleva el proceso, 
se da el fallo, y como área requirente, hacemos una entrega de los archivos digitales al 
impresor, éste realiza una prueba de color o plotter para su autorización por parte de la SEP y 
una vez esto, se puede realizar la impresión; se realiza un reporte de avance y visitas, con el 
fin de que se cuide la calidad de impresión y en dado caso, tomar medidas correctivas para 
que el producto llegue a almacén con los requerimientos solicitados.” 

Al preguntarle: “Durante el ejercicio 2019, ¿Cómo organizó y dirigió las diferentes etapas del 
proceso productivo externo de libros de texto y materiales educativos?” contestó que: “Dentro 
de mis responsabilidades se encuentra el recibir de parte de la Secretaría de Educación Pública 
los oficios de liberaciones o instrucción para la producción; el oficio pasa a la Subdirección de 
Producción donde se hace la evaluación de lo solicitado, de los insumos que se requieren, si se 
tienen en existencia o no, del tipo de material, de esta manera se va a iniciar el proceso 
señalado en el punto anterior. Cada Departamento tiene sus funciones para poder atender 
cada uno de los requerimientos. Mi papel es supervisar que se lleven a cabo cada uno de los 
procesos, que se observen las políticas y la normatividad y en su caso, solicitar los recursos 
que se requieren para atender esa producción, a partir de la investigación de mercado.” 
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Con el fin de saber los alcances de la producción externa se le hicieron las siguientes 
preguntas: “Con respecto a la totalidad de los libros de texto producidos tanto internamente 
como externamente durante el ejercicio 2019, ¿Cuál es el porcentaje que representa la 
producción externa con respecto a la totalidad?” a lo que contestó que: “En el ejercicio 2019 
la producción externa representó un 88% a 90%, aproximadamente.” Al realizarle la pregunta: 
“¿Representa algún beneficio para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la 
contratación de terceros con insumos?” señaló: “Sí, en el costo y la oportunidad.” 

Con respecto a la merma se le preguntó: “¿Cómo se determinan los contratos en que ha de 
solicitarse merma?” por lo que contestó: “Tanto a proveedores que se les proporcionan 
insumos como a los que no se les proporcionan, dependiendo del papel y tipo de libro o 
material a producir se solicitará merma, es decir, se realiza un cálculo sobre las cantidades de 
papel que se entregan o se adquieren y las cantidades de libros o material que se han de 
producir, hay casos en los que derivado de los libros con características especiales no se solicita 
la merma.” 

En relación a los costos que representa la producción externa, con respecto a la producción 
interna, se le realizaron las siguientes preguntas: “¿Cuál es la diferencia en costo entre un libro 
producido en planta y uno producido de manera externa?” a lo que respondió: “La diferencia 
entre un libro producido en planta y uno producido de manera externa es de un 15% mayor, 
la cual depende del tipo de producción” y a la pregunta: “¿Cuál es la diferencia en costo entre 
un libro producido con insumos y otro producido sin insumos?” contestó que: “El costo de 
producción con insumos ronda en un costo de 3 pesos, por ejemplo, más los insumos 
proporcionados y el producido sin insumos tiene un costo de un veinte por ciento más. Lo 
anterior depende del tipo de producción.” 

De la entrevista realizada al Director Técnico de la CONALITEG se señaló que: 

• En el ejercicio 2019 la producción externa representó un 88.0% a 90.0%, con respecto a 
la totalidad de los libros de texto producidos. 

• El costo de producción con insumos ronda en un costo de 3 pesos, por ejemplo, más los 
insumos proporcionados y el producido sin insumos tiene un costo de un veinte por 
ciento más. Lo anterior depende del tipo de producción. 

• Tanto a proveedores que se les proporcionan insumos como a los que no se les 
proporcionan, dependiendo del papel y tipo de libro o material a producir se solicita la 
merma; es decir, se realiza un cálculo sobre las cantidades de papel que se entregan o se 
adquieren y las cantidades de libros o material que se han de producir, hay casos en los 
que derivado de los libros con características especiales no se solicita la merma. 

• La diferencia en costo entre un libro producido en planta y uno producido de manera 
externa es de un 15.0% mayor, la cual depende del tipo de producción. 
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Marco Normativo 

Mediante oficio número AECF/0552/2020, del 2 de marzo de 2020, suscrito por el Auditor 
Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó a la CONALITEG la documentación 
relativa a la Estructura Organizacional de la CONALITEG, al respecto, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, mediante oficio número DRF/00786/2020, 
del 6 de julio de 2020, envió a la ASF la estructura orgánica autorizada de la CONALITEG y su 
refrendo de 2019. 

Del análisis de la información y documentación proporcionada, se conoció que mediante 
oficio número 711-4-3/613/2019, del 18 de septiembre de 2019, suscrito por la Directora 
General Adjunta de Organización y Desarrollo de la Secretaría de Educación Pública, se 
comunicó al Encargado de la Coordinación de Administración y Finanzas de la CONALITEG, la 
aprobación y registro de la estructura organizacional de la CONALITEG, consistente en la 
cancelación de 13 plazas en los niveles: 1 L31, 1 N31, 1 N21, 2 N22, 3 O33 y 5 O23, así como 
cambios de línea de mando; no obstante lo anterior, a la fecha no se ha realizado la 
modificación correspondiente en el Manual General de Organización de la CONALITEG y por 
ende en los Procedimientos respectivos. 

Obligaciones Fiscales 

Con oficios números AECF/0727/2020, del 6 de julio, AECF/1434/2020, del 21 de septiembre 
y AECF/1825/2020, del 6 de noviembre, todos de 2020 y suscritos por el Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero de la ASF, se solicitó información al SAT relacionada con el 
cumplimiento de obligaciones fiscales bajo el régimen general para personas morales y con 
base en la información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
mediante oficios 103-06-2020-144, del 23 de julio, 103-06-2020-357, del 12 de octubre y 103-
06-2020-489, del 20 de noviembre, todos de 2020, respecto al ejercicio fiscal 2019, de las 
empresas que participaron como proveedores de la CONALITEG, para llevar a cabo servicios 
de producción de libros, así como recolección de merma, los cuales fueron estipulados en 
contratos celebrados entre la CONALITEG y los proveedores, se determinó lo siguiente: 
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OBLIGACIONES FISCALES 

Núm. Persona moral 
Declaración anual 
del ejercicio (ISR e 

IVA) 
DIM DIOT Observaciones  

1 

 

Bio Pappel Scribe, S.A. de 
C.V. 

Sí Sí Sí 

Presentó Declaración Informativa de Operaciones 
con Terceros (DIOT) declaraciones de enero a 
diciembre, 13 normales y dos complementarias. 
Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
una complementaria. 

2 
Compañía Editorial Ultra, 

S.A. de C.V. 
Si X Sí 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
44 complementarias. 

DIM, no se localizó información se anexa pantalla sin 
operaciones. 

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales y seis complementarias. 

3 
Litografía Magno Graf, S. 

de R.L. de C.V. 
Si Sí Sí 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
50 complementarias. 

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales. 

4 
Comercializadora 

COPAMEX, S.A. de C.V. 
Si X Sí 

Declaración Informativa Múltiple (DIM) se 
proporcionó pantalla sin información 
Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
nueve complementarias. 

5 
Grupo Comercial 

Impresor Arcos, S.A. de 
C.V. 

SI X SI 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
seis complementarias. 

DIM, no se localizó información se anexa pantalla sin 
operaciones. 

La DIOT de marzo no presento datos.  

6 
Grupo Gráfico Editorial, 

S.A. de C.V. 
SI X SI 

Declaraciones de enero a diciembre 12 normales y 
10 complementarias. 

DIM, no se localizó información se anexa pantalla sin 
operaciones. 

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales y dos complementarias. 

7 
Impresora y Editora 
Xalco, S.A. de C.V. 

SI X SI 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
seis complementarias. 

DIM, no se localizó información se anexa pantalla sin 
operaciones. 

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales y una complementaria. 

8 
Offset Santiago, S.A. de 

C.V. 
SI X SI 

Declaración anual 2019 normal. 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
una complementaria.  

DIM, pantalla sin operaciones.  

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales. 

9 
Editorial Terracota, S.A. 

de C.V. 
SI 

 

X 

 

SI 

Declaración anual 2019 normal 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
22 complementarias. 

DIM, pantalla sin operaciones 

DIOT se localizaron las declaraciones de enero a 
diciembre, 12 normales y ocho complementarias. 

10 
Méndez Cortes Editores, 

S.A. de C.V. 
SI SI SI 

Declaración anual normal del ejercicio 2019 

DIOT declaraciones de enero a diciembre, 14 
normales y 12 complementarias. 

Declaraciones de enero a diciembre, 12 normales y 
23 complementarias. 

FUENTE:         Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el SAT, mediante oficios números 103-06-2020-144, 103-
06-2020-357 y 103-06-2020-489. 
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Obligaciones Obrero Patronales, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Con oficios números AECF/732/2020 y AECF/1433/2020, del 6 de julio y 21 de septiembre 
ambos de 2020, suscritos por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, se 
requirió al IMSS, indicar si los proveedores Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V., Compañía Editorial 
Ultra, S.A. de C.V., Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V., Comercializadora Copamex, Grupo 
Comercial Impresor Arcos, S.A. de C.V., Grupo Grafico Editorial, S.A. de C.V., Impresora y 
Editora Xalco, S.A. de C.V. y, Offset Santiago, S.A. de C.V., contaban con Registro Patronal, con 
trabajadores activos y la emisión de cuotas obrero-patronales. 

Con relación a la situación en materia de seguridad social de las empresas que participaron 
como proveedores de la CONALITEG y de la información proporcionada por el IMSS mediante 
oficios 0952 8061 4B30/02/316/2020, del 24 de julio de 2020 y 0952 8061 4B30/02/500/2020, 
del 9 de octubre de 2020, se observó que los proveedores tuvieron personal vigente en el 
IMSS, durante el ejercicio 2019.  

Además, se observó que Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. no presentó trabajadores 
vigentes en el IMSS. 

Con respecto a los Números de Registro Patronal de los proveedores señalados y la 
información de los trabajadores activos de quienes se realizó el entero de las cuotas 
patronales, el IMSS informó lo siguiente: 

 

NÚMEROS DE REGISTRO PATRONAL Y ENTERO DE LAS CUOTAS PATRONALES 

CONS. PROVEEDOR OBSERVACIONES 

1 Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

2 Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

3 Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. Baja el 6-03-2018-sin antecedentes. 

4 Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. No localizado. 

5 Impresora y Editora Xalco, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

6 Grupo Gráfico Editorial, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

7 Offset Santiago, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

8 Grupo Comercial Impresor Arcos, S.A. de C.V. Activo - cuotas enteradas. 

FUENTE:       Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por el IMSS mediante oficios números 0952 
8061 4B30/02/316/2020 y 0952 8061 4B30/02/500/2020.  

  

Solicitudes de Información realizadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Para llevar a cabo la verificación de los pagos realizados por la CONALITEG a diversas 
empresas con las que formalizaron contratos, a efecto de prestar servicios de producción de 
libros y recolección de merma durante 2019, mediante los oficios números 
AECF/DGAF/0048/2020, AECF/DGAF/0049/2020, AECF/DGAF/0050/2020 y 
AECF/DGAF/0051/2020, todos del 21 de agosto de 2020, suscritos por el Auditor Especial de 
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Cumplimiento Financiero de la Auditoria Superior de la Federación, se solicitó a la CNBV, los 
estados de cuenta bancarios, en los cuales les fueron transferidos los recursos públicos 
federales. 

Por lo anterior la CNBV, mediante los oficios 214-3/OOM-718143/2020, del 29 de septiembre, 
214-3/OOM-7020516/2020 y 214-3/OOM-7020517/2020, ambos del 14 de octubre y 214-
3/OOM-7020818/2020, del 22 de octubre todos de 2020, proporcionó los estados de cuenta 
bancarios de las empresas que participaron como proveedores de la CONALITEG, de los cuales 
se observaron los siguientes movimientos: 

Análisis de la Dispersión del recurso de Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. 

Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 
532,653.4 miles de pesos; del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios 
proporcionados por la CNBV de Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. se identificó que 
dichos recursos fueron traspasados mediante banca electrónica, como se muestra a 
continuación: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Proveedor Movimientos Realizados Importe 

CONALITEG Comercializadora COPAMEX, S.A. de C.V. 9 532,653.4 

Total 9 532,653.4 

FUENTE:    Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020818/2020. 

 
  

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V. 
Segundo Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Proveedor 
Movimientos 

Realizados 
Importe Descripción 

Movimientos 
Realizados 

Importe 

Comercializadora 
COPAMEX, S.A. de C.V. 

9 532,653.3 
 Traspaso Ref. 3844305760 

Ser Bca. Elec.  
9    596,493.0  

Total 9 532,653.3   9    596,493.0  

FUENTE:      Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020818/2020. 
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Análisis de la Dispersión del recurso de Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. 

Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 210,381.5 
miles de pesos; del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios proporcionados por la 
CNBV de Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V., se identificó que dichos recursos fueron 
transferidos a personas físicas y morales, traspaso entre sus cuentas y pagos de recaudación 
fiscal, como sigue:  

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A. DE C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

CONALITEG Compañía Editorial Ultra, S.A. de C.V. 13 210,381.5 

Total 13 210,381.5 

FUENTE:     Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020516/2020. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE COMPAÑÍA EDITORIAL ULTRA, S.A. DE C.V. 
Segundo Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Persona 
Física o 
Moral 

Movimientos 
Realizados 

Importe Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

  

  

  

  

  

  

Compañía 
Editorial 

Ultra, S.A. 
de C.V. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cobro de cheque 6                                54.5  

Banca de inversión 8                       217,313.0  

Interxport International Trade S.A. de C.V.  2                              832.5  

    Editorial Impresora Apolo, S.A. de C.V. 2                         12,072.1  

    Pegaso, S.A. de C.V. 2                           1,515.5  

    Ultradigital Press, S.A. de C.V. 1                           4,320.0  

    Centeno, S.A. de C.V. 2                              510.0  

    Pago a terceros 8442273783 3                                18.2  

13     210,381.5 

Destinatario 9 3                                  7.8  

Pago de impuestos al SAT 3                                30.2  

Pago de p proveedores descripción bnxu2128jun19  1                           6,132.1  

 Pago de p interbancario descripción 
INTU2228JUN19 

1                           3,159.8  

    
Pago a terceros 240348 4ssrcv-viv-acv 
b135370d2108-626487-2019-06 

1                           3,943.2  

    Pago a terceros 8700555322. 3                           1,138.8  

    Servicios Administrativos Tierrazul, S.A. de C.V. 1                                30.1  

    Banco Actinver S.A. de C.V.  2                         19,561.8  

    
Compañía editorial ultra, S.A. de C.V. (traspaso 
entre cuentas) 

1                           2,037.0  

    Modal export line S.A. de C.V.  1                                  3.1  

    Procesos y acabados en Artes Gráficas, S.A. de C.V. 2                              444.0  

    

Logística de Autotransporte Almazán, S.A. de C.V.  1                                71.9  

Destinatario 10 1                                72.5  

Corporativo EGA, S.C. 1                              219.1  

Pago de p proveedores descripción bnxu3424sep19  1                           4,208.4  

Pago de p interbancario 
descripción INTU4528OCT19 

1                           6,496.8  

Pago de p interbancario 
descripción INTU4730OCT19 

1                         16,151.7  

Pago a terceros 1                           1,113.3  

Destinatario 11 2                              320.0  

Total 13       210,381.5 Total 54                       301,777.4  

FUENTE:    Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020516/2020. 

 

Análisis de la Dispersión del recurso de Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 79,128.1 miles de 
pesos; del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNBV 
de Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V., se identificó que dichos recursos fueron transferidos a 
Grupo Papelero Scribe S.A. de C.V. como sigue: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

CONALITEG Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 11  79,128.1 

Total 11 79,128.1 

FUENTE:      Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020517/2020. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE BIO PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V. 
Segundo Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe Beneficiario 

Movimientos 
Realizados 

Importe 

Bio Pappel Scribe, S.A. de 
C.V. 

11 79,128.1 
Grupo Papelero Scribe S.A. 

de C.V. 
9 124,327.3 

Total 11   79,128.1 Total 9 124,327.3 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7020517/2020. 

 

 

Análisis de la Dispersión del recurso de Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. 

Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. recibió de la CONALITEG un monto total de 409,652.6 
miles de pesos; del análisis realizado a los estados de cuenta bancarios proporcionados por la 
CNBV de Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. se identificó que 343,501.8 miles de pesos 
fueron transferidos a personas morales y traspaso entre sus cuentas. Mientras que 66,150.8 
miles de pesos fueron transferidos mediante cadenas productivas como sigue:  

 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, S. DE R.L. DE C.V. 
Primer Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe 

CONALITEG Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. 20     343,501.8 

Total 20 343,501.8 

FUENTE:       Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7018143/2020. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE LITOGRAFÍA MAGNO GRAF, S. DE R.L. DE C.V. 
Segundo Nivel 

(Miles de pesos) 
 

Persona Física o Moral 
Movimientos 

Realizados 
Importe Beneficiario 

Movimientos 
Realizados 

Importe 

Litografía Magno Graf, S. de 
R.L. de C.V. 

20 343,501.8                              

Litografía Magno Graf, S. de 
R.L. de C.V. (otra cuenta) 

16  192,645.7  

Bio Pappel Scribe, S.A. de C.V. 5  153,000.0  

Total 20 343,501.8    21 345,645.7  

FUENTE:        Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la CNBV mediante oficio número 214-3/OOM-
7018143/2020. 

 

Se identificó que con fundamento en los artículos 46 último párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y párrafo segundo del punto 10 
de las DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para su 
incorporación al Programa de Cadenas Productivas Litografía Magno Graf, S. de R.L. de C.V. 
realizó una cesión de cobro a favor de Financiera Bajío, S.A. de C.V. Sofom, mediante 
operaciones de factoraje o descuento electrónico en el programa “Cadenas Productivas” 
operado por Nacional Financiera, por un monto de 66,150.8 miles de pesos, recurso que 
proviene de las operaciones realizadas con CONALITEG, como sigue: 

 

CADENAS PRODUCTIVAS 
(Miles de pesos) 

 

Dependencia Intermediario Financiero Importe 

CONALITEG Financiera Bajío, S.A. de C.V. Sofom 66,150.8 

 Total 66,150.8 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información proporcionada por la 
CONALITEG mediante oficio número DRF/00786/2020 y Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2019. 

 

Conclusiones 

• Los Contratos derivados de la presentación de una proposición conjunta, no señalaron 
las partes objeto del contrato que correspondía cumplir a cada uno. 

• Adjudicaciones realizadas al amparo del artículo 41 fracción III de la LAASSP, por un 
importe de 192,936.5 miles de pesos, cuyos proveedores no acreditaron contar con un 
contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y éste haya 
aceptado otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, 
características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con la 
misma u otra dependencia o entidad.  
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• El costo de la adquisición de los libros con impresores al dotarlos de los archivos digitales 
con los contenidos editoriales, es menor al costo de los libros adquiridos con Editoriales. 

• Offset Santiago, S.A. de C.V. para dar cumplimiento al contrato número 5300005066 del 
15 de agosto de 2019, realizó pagos a una persona física y cinco personas morales, por 
22,710.4 miles de pesos, lo que representó un porcentaje del 93.4%, para dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas con la CONALITEG, ya que no acreditó que el 
impresor llevara a cabo en sus instalaciones la impresión y encuadernación de los libros 
adquiridos, lo anterior en contravención a los artículos 40, párrafo tercero y 46, párrafo 
último de la LAASSP. 

• La CONALITEG realizó la producción del 8.0% al 10.0% de la totalidad de los Libros de 
Texto Gratuitos que se requirieron para dar cumplimiento a la demanda del Ciclo Escolar 
2019-2020. 

• La antigüedad en promedio de la maquinaria con la que se realiza la producción en la 
planta de la CONALITEG, es de 9 a 40 años de antigüedad. 

• La CONALITEG no cuenta con un Manual General de Organización actualizado, ni con los 
procedimientos actualizados que de él deriven. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 6 de enero de 2021, entre la ASF y la CONALITEG; con oficio número 
DRF/00069/2021 del 18 de enero de 2021, recibido el 18 de enero de 2021 en la ASF, suscrito 
por el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace con la ASF, remitió diversa 
información y documentación, para dar atención a las observaciones del presente resultado; 
del análisis realizado se concluye que, no se desvirtúan las observaciones del presente 
resultado, en virtud de que la información y documentación no presenta los elementos 
necesarios para su atención, por lo que persisten las observaciones del presente resultado.  

Por lo que refiere a las recomendaciones y sus mecanismos de atención acordados, con el 
oficio número DRF/00069/2021 recibido el 18 de enero de 2021, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, con el cual proporcionó diversa información 
y documentación, entre la cual se encuentra un correo electrónico, una Minuta de Trabajo y 
diversos oficios con los cuales se muestra que la CONALITEG ha iniciado las acciones a efecto 
de implementar los mecanismos de atención acordados; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental con la que se acrediten las acciones y mecanismos de control, 
supervisión y verificación implementados para atender las recomendaciones emitidas y 
acordadas por la ASF y la CONALITEG. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya al área competente, a fin 
de que establezca mecanismos de control, supervisión y verificación, para que se acrediten 
con la debida documentación justificativa, las circunstancias para realizar contrataciones al 
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amparo del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y por lo tanto, se invite a los procesos de adquisición a las personas físicas y 
morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 
técnicos, financieros y demás que sean necesarios, en términos de la ley aplicable. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya al área competente, a fin 
de que establezca los mecanismos de control, supervisión y verificación, para que los 
contratos que se deriven de la presentación de una proposición conjunta señalen las 
obligaciones del contrato que corresponderá cumplir a cada una de las partes, a efecto de 
que se encuentren delimitadas las mismas, tendientes al cumplimiento del objeto del 
contrato. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes, 
a fin de que establezcan los mecanismos de control, supervisión y verificación, para que se 
elabore un Programa Integral de Mantenimiento del equipo y maquinaria de la Planta de 
Producción de la CONALITEG a efecto de que se logren las metas de la producción interna. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes, 
a fin de que establezcan los mecanismos de control, supervisión y verificación, para que se 
constate que los proveedores de bienes y servicios contratados por la CONALITEG cuenten 
con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y 
demás que sean necesarios, para prestar los servicios objeto del contrato y verifique que 
dicho proveedor no realice la subcontratación de los mismos con un tercero, en términos de 
la ley aplicable. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes 
a fin de que establezcan, los mecanismos de control, supervisión y verificación, para que se 
adquieran con anticipación los insumos para la producción de los libros de texto gratuitos, 
con el fin de obtener las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes, 
a fin de que establezcan los mecanismos de control, supervisión y verificación, con el fin de 
llevar a cabo la actualización del Manual General de Organización y de los procedimientos 
respectivos, para que se cuente con la normativa interna actualizada conforme las 
necesidades de operación. 
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2019-9-11L6J-23-0118-08-011   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, elaboraron contratos que se derivaron de la presentación de una 
proposición conjunta, sin señalar las obligaciones objeto del contrato que correspondía 
cumplir a cada una de las partes, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Art. 1 y 7, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Art. 81, Frac. I, Par. 2. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-012   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, solicitaron la contratación de proveedores al amparo del artículo 
41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
no acreditaron contar con un contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación 
pública y este haya aceptado otorgar los mismos servicios en iguales condiciones en cuanto a 
precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con 
la misma u otra dependencia o entidad, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 1 y 7, y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 72, Frac. III. 

2019-9-11L6J-23-0118-08-013   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 Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos 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, suscribieron contratos con el proveedor Offset Santiago, S.A. de 
C.V., sin contar con la capacidad de respuesta inmediata, con los recursos técnicos, 
financieros y demás que eran necesarios para prestar los servicios objeto del contrato, por lo 
que subcontrató el 93.4% de las obligaciones contraídas con la CONALITEG, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Par. 1; 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 40, Par 3; 46, 
Par 5, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 1 y 7. 
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5. CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
(CONALITEG) 

A efecto de verificar que la CONALITEG tiene establecido un control interno que es acorde 
con el tamaño, estructura, circunstancias específicas, normativa y disposiciones legales 
aplicables al ente, que contribuye de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar las tres 
categorías de objetivos institucionales (operaciones, información y cumplimiento) y que 
asegura de manera razonable, la salvaguarda de los recursos públicos, la consecución de los 
objetivos institucionales; minimizan los riesgos; y considerando la integración de las 
tecnologías de información a los procesos institucionales; asimismo respaldan la integridad y 
el comportamiento ético de los servidores públicos, y consolidan los procesos de rendición 
de cuentas y de transparencia gubernamentales, mediante el oficio número 
DGAF/0718/2020, del 6 de octubre de 2020, suscrito por la Directora General de Auditoría 
Forense se solicitó el requisitado de un Cuestionario de Control Interno y que el mismo se 
soportara con la documentación que sirviera de evidencia de las acciones descritas. 

Para lo anterior, mediante el oficio número DRF/01282/2020, del 21 de octubre de 2020, el 
Director de Recursos Financieros de la CONALITEG, servidor público designado como enlace 
ante la ASF, envió a la ASF el Cuestionario de Control Interno requisitado y evidencia 
documental de las acciones descritas, de la cual se desprende lo siguiente: 

1.- Se llevó a cabo el análisis del Cuestionario de Control Interno del cual se determinó que 
con base en las respuestas proporcionadas por la CONALITEG y la evidencia documental que 
se adjuntó, la CONALITEG obtuvo un puntaje total global de 63 sobre una base de 100. 

2.- No se proporcionó la totalidad de la evidencia documental solicitada. 

3.- La CONALITEG cuenta con un Manual General de Organización el cual no se encuentra 
actualizado conforme las modificaciones recientes que se han realizado a la estructura 
orgánica y funcional de la CONALITEG y por consecuencia los procedimientos no se 
encuentran actualizados conforme las Unidades Administrativas y áreas vigentes de la 
CONALITEG. 

4.- Se determinaron fortalezas y debilidades en el Sistema de Control Interno de la 
CONALITEG, de las cuales se realizó su análisis con base en la evidencia documental 
proporcionada y las mismas se detallan a continuación: 
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RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Ambiente de Control 

La CONALITEG cuenta con normas generales en materia de control 
interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el 
objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

La CONALITEG, acreditó haber realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

La autorización de la estructura organizacional, la asignación de 
responsabilidades y la delegación de autoridad y funciones están 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, esto 
coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la 
integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 

La CONALITEG, acreditó haber realizado acciones que forman parte de 
la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como 
el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética 
e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 

 

 

 

 

La CONALITEG, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
su compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de 
ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos 
contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la 
integridad y a los valores éticos; por lo que se requiere implementar 
normas de conducta para la prevención de irregularidades 
administrativas y posibles actos de corrupción, implementar un 
programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción 
y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la finalidad de 
proporcionar disciplina y valores éticos, así como la actitud de respaldo 
hacia el control interno y la integridad.  

La CONALITEG, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación.  

Por lo anterior es importante implementar políticas sobre la 
competencia profesional del personal, a fin de asegurar que los 
servidores públicos, mantengan y demuestren el nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus 
funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del 
control interno que permita asegurar un desempeño efectivo y 
eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Administración de Riesgos 

 

 

La CONALITEG, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
el establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la 
asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

Por lo anterior es importante que el Titular, con el apoyo del personal 
de mandos superiores, definan claramente los objetivos 
institucionales y formulen un plan estratégico que, de manera 
coherente y ordenada, se asocie a su mandato legal, asegurando 
además que dicha planeación estratégica contemple la alineación 
institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los 
demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

La CONALITEG, ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar que los objetivos y metas se den a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, así como, la creación de un comité 
de administración de riesgos, y establecimiento de una metodología 
de administración de riesgos. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto al fortalecimiento de 
una metodología de administración de riesgos que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así 
como, establecer una comunicación de los objetivos y metas hacia los 
titulares o responsables de su cumplimiento. 

Por lo anterior es necesario reforzar la metodología establecida para 
el proceso general de administración de riesgos y establecer o 
consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y 
funcionamiento acordes a las características de la entidad para la 
atención de dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se 
requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control 
interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente 
de su cumplimiento. 
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RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

La CONALITEG, no acreditó haber realizado acciones para comprobar 
que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna instancia 
de la situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el 
apoyo, en su caso, de las unidades especializadas deben considerar la 
probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, 
desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada 
salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y 
responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la 
institución.  

Actividades de Control 

La CONALITEG, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se establecieron políticas y procedimientos para mitigar y administrar 
los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. 

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

 

La CONALITEG, ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar que se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas; 
cuenta con un grupo de trabajo en materia Tecnología de Información 
y Comunicaciones. No obstante, se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia con respecto al fortalecimiento del grupo de trabajo y 
al plan de recuperación de desastres. 

Por lo anterior, se deben reforzar las actividades que contribuyan a la 
mitigación de los riesgos que dificulten el logro de los objetivos 
institucionales, así como las tecnologías de información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se 
lleven a cabo de manera adecuada y oportuna, reforzando los 
controles internos automatizados que reduzcan la posibilidad de 
errores en la información presentada. 

Información y Comunicación 

La CONALITEG, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante 
y de calidad.  

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

La CONALITEG, acreditó haber realizado acciones para comprobar que 
se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, donde la información es 
comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los 
niveles de la institución. 

 

Supervisión 

 

La CONALITEG, ha realizado acciones tendientes a implementar y 
comprobar el haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos 
y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a cabo 
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RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y 
por último si se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas 
en el último ejercicio. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto 
fortalecer las evaluaciones de los objetivos y metas, el fortalecimiento 
del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las 
derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de 
información sean resueltas oportunamente, así como los hallazgos de 
auditoría y de otras revisiones sean oportunamente atendidos, para lo 
cual se debe tomar las acciones de corrección o mejoramiento con el 
fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

FUENTE:      Tabla informativa elaborada por el grupo auditor de la ASF, con información proporcionada por la CONALITEG, mediante oficio 
DRF/01282/2020, del 21 de octubre de 2020. 

 

Conclusiones 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de (40 a 69) puntos 
de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la CONALITEG 
en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la ASF considera que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para 
la implementación de un control interno fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control 
interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la 
normativa que los refuerce. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 6 de enero de 2021, entre la ASF y la CONALITEG; con el oficio número 
DRF/00069/2021 del 18 de enero de 2021, recibido el 18 de enero de 2021 en la ASF, suscrito 
por el Director de Recursos Financieros de la CONALITEG y enlace con la ASF, remitió diversa 
información y documentación, para dar atención a las observaciones del presente resultado; 
del análisis realizado se concluye que, no se desvirtúan las observaciones del presente 
resultado, en virtud de que la información y documentación no presenta los elementos 
necesarios para su atención, por lo que persisten las observaciones del presente resultado.  

Por lo que refiere a las recomendaciones y sus mecanismos de atención acordados, con el 
oficio número DRF/00069/2021 recibido el 18 de enero de 2021, el Director de Recursos 
Financieros de la CONALITEG y Enlace ante la ASF, con el cual proporcionó diversa información 
y documentación, entre la cual se encuentra un correo electrónico, una Minuta de Trabajo y 
diversos oficios con los cuales se muestra que la CONALITEG ha iniciado las acciones a efecto 
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de implementar los mecanismos de atención acordados; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental con la que se acrediten las acciones y mecanismos de control, 
supervisión y verificación implementados para atender las recomendaciones emitidas y 
acordadas por la ASF y la CONALITEG. 

2019-1-11L6J-23-0118-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos instruya a las áreas competentes, 
a fin de que establezcan los mecanismos de control, supervisión y verificación, que permitan 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la observancia de la normativa y la 
transparencia, mediante el establecimiento de un sistema de control interno efectivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,124,249.72 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

11 Recomendaciones, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, 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 
públicos federales asignados al CONALITEG se hayan comprometido, devengado, pagado y 
registrado de conformidad con 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 Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG), cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• La CONALITEG realizó pagos duplicados de un mismo pase titular, por un monto de 
3,024.5 miles de pesos. 

• La CONALITEG no cobró las penas convencionales por concepto de entregas 
extemporáneas, por un monto de 472.2 miles de pesos. 
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• La CONALITEG realizó pagos hasta en cuatro ocasiones por un mismo servicio, por un 
monto de 1,191.6 miles de pesos. 

• La CONALITEG autorizó pagos por cambios de almacén, que no contaban con la 
documentación justificativa y comprobatoria, por un monto de 509.1 miles de pesos. 

• La CONALITEG realizó pagos por servicios del comedor, que no contaban con la 
documentación justificativa y comprobatoria, por un monto de 2,732.3 miles de 
pesos. 

• La CONALITEG no cobró los Libros de Texto Gratuitos no entregados, por un monto 
de 194.5 miles de pesos. 

• La CONALITEG no aseguró, en la contratación de proveedores que contaran con la 
capacidad y los recursos técnicos y financieros para dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas con la misma. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Carolina Sarabia Jaramillo  CPC. 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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los estados financieros y presupuestarios del ejercicio de 2019 con el objetivo 
de analizar los rubros y partidas relacionados con la muestra a revisar e identificar los 
riesgos en rubros y partidas específicas. 

2. Verificar las conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios para identificar 
riesgos en los movimientos en conciliación. 

3. Identificar y revisar el marco normativo de la CONALITEG, sus funciones y atribuciones. 
Asimismo, revisar las reglas de operación, disposiciones generales, reglamentos, 
procedimientos, convocatorias, políticas, acuerdos, oficios, circulares y lineamientos, 
entre otros, para verificar su cumplimiento en la ejecución del gasto; así como, evaluar 
su Control Interno. 

4. Comprobar que los recursos públicos federales del ejercicio 2019 asignados a la 
CONALITEG se registraron, comprometieron, devengaron, ejercieron y pagaron de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y que cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

5. Revisar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios se realizaron 
conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

6. Realizar solicitudes de información, visitas domiciliarias, entrevistas, reuniones de 
trabajo, con servidores públicos, personas físicas y morales y/o demás instancias que 
participaron en la ejecución del gasto. 

7. Solicitar información al Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la 
Propiedad, Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de la entidad fiscalizada, servidores públicos, personas físicas y morales y/o 
demás instancias que participaron en la ejecución del gasto, según corresponda. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
Dirección de Recursos Humanos, Dirección Técnica, Dirección de Producción y la Dirección de 
Distribución; todas de la CONALITEG. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

117 

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: Art. 134 Par. 1 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 1, 2 y 3 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 32 Par. 3; Art. 
40 Par 3; 46 Par 5 

4. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 1 y 7 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 43 Par. 1; Art. 72 Frac. III; Art. 81 Frac. I Par. 2 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 Frac. 
I y III 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: contratos 
números 5100001720, 5100001721, 5100001964 y 5100001965, cláusula tercera, 
décima primera, inciso b) y décima segunda inciso b) y numerales 1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20, 2.1.21, 
2.1.22, 2.1.23 y 2.2.6; del Contrato número 5100001911, numerales 2.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
6.9, 8.2, 9.3, 11.1 y 12; de las Disposiciones Específicas para la Autorización de Plazas de 
Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario en materia de Servicios 
Profesionales por Honorarios, para el Ejercicio Fiscal de 2019, numeral 9 del apartado 
denominado "Contratación de personal en las plazas de carácter eventual"; del Manual 
General de Organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, funciones 
3 y 4 del apartado 201 de la Dirección de Distribución y el Marco Integrado de Control 
Interno 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 


