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ASUNTO: Se emite Fe de Erratas del informe s eemestrat
del estado que guarda la solventación de las
observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas a las entidades fiscalizadas con
corte al 31 de marzo de 2021.

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2021.

LLANUEVA LOMELí
LA UNIDAD DE EVALUACiÓN Y CONTROL

jlC.:IfI!I:SIOIN DE VIGILANCIA DE LA ASF
PRESENTE

La Dirección General.de Informes, Control y Registro, adscrita a la Auditoría Especial de SecJuimiento,
Informes e Investigación (AESII), emite la siguiente Fe de Erratas al informe semestral denominad ea "Informe
para la Honorable Cámara de Diputados. Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas" con corte al 31 de marzo de 2021, con la finalidad de corregir el
apartado "VI. Relación de las denuncias recibidas por la ASF por presuntas irregularidades en el manejo de
los recursos en términos del Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación". Lo anterior, debido a una confusión en la selección de archivos para la integración de la edición,
que originó la publicación de información real, pero correspondiente al mismo apartado del informe inmediato
anterior, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2020.
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VI. Relación de las denuncias recibidas por la ASF por presuntas
irregularidades en el manejo de los recursos en términos de ITítulo
Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación.

Informe de Denuncias Recibidas
(De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores)

Se recibieron 17 denuncias a las que hace referencia el Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación (LFRCF) del 21 de marzo al 31 de marzo de 2021. Dos de los actos de nunciados
se contemplan en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019;
cuatro no cumplieron con los requisitos establecidos en el Título Cuarto de la LFRCF con base en e I dictamen
técnico jurídico que al efecto emitieron las áreas competentes de la ASF y once denuncias se encuentran en
análisis técnico jurídico.
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Núm.
Cons.

Síntesis

Solicita una auditoría toda vez que, de la información proporcionada a
la opinión pública por diversos medios de comunicación y
organizaciones civiles, dieron a conocer los resultados de la
investigación: "Facturas falsas: La epidemia en el Sector Salud" en la
cual documentan el presunto desvío de recursos de diversas
instituciones del sector salud en todo el país.

2

Presuntas irregularidades relativas a la licitación pública nacional
relacionada con la Rehabilitación del Centro de Salud la Venta, de un
Centro Deportivo, de una Unidad Deportiva, de una Cancha Deportiva,
de dos Canchas de Fútbol y de una Cancha de Fútbol (con gradas) en
el Municipio de Acapulco, Guerrero.

3
Se realice una auditoría por presuntas irregularidades relacionadas con
los recursos públicos, en la contratación, ejecución de obras, servicios
públicos y adquisición de bienes, entre otros.

4

Se realice una aud rtoría por presuntas irregularidades en el
procedimiento de adju dicación directa con excepción a la licitación
pública de la obra denominada "Proyecto de Remodelación del Parque
Papagayo" en el Mun icipio de Acapulco, Guerrero, ejecutada con
recursos públicos federales.

5

Se inicien investigaciones por presuntos actos u omisiones que
pudieran constituir falta s administrativas, respecto al procedimiento de
la licitación pública nacional que tuvo por objeto la "Modernización para
ampliar el cuerpo existente de 7.0 m. a 29.0 m. de ancho de corona,
mediante construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras,
pavimentos, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento
vertical y horizontal del km. 369+536 al km. 372+050 con 2.51 km. de
longitud, en el tram o: Cuidad Valles- Tamazunchale, carretera:
Portezuelo-Cd. Valles, en el Municipio de Cd. Valles, en el Estado de
San Luis Potosí".

6

Solicitan se inicie una revisión de la gestión financiera por el presunto
manejo, aplicación y cu stodia irregular de recursos públicos federales,
a fin de promover las acciones que, en su caso, correspondan en la
materia administrativa, penal y/o política, así como en el fincamiento de
las responsabilidades administrativas a que haya lugar.

7

Denuncia el presunto manejo, aplicación y custodia irregular de
recursos públicos federales, en lo relativo a la celebración del
procedimiento de Adjudicación Directa Mixta Internacional Bajo la
Cobertura de Tratados de Libre Comercio, relativos a la compra de 20
ventiladores respiratorios.

Entidad(es)

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y

Urbano

Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión

de las Personas con
Discapacidad

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y

Urbano

Secretaría de
Comunicaciones y

Transportes

Instituto del Fondo
Nacional para el
Consumo de los
Trabajadores

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Secretaría de la Defensa
Nacional

Secretaría de Marina

Cuenta(s)

Pública(s)

2014-2018

2019

2014-2020

2019

2019

2019-2020

2020



Núm.
Cons.

8

Solicitan la revisión de la gestión financiera por las presuntas
irregularidades cometidas en el manejo del gasto público durante el
primer semestre del año, en relación con la compra de medicamentos,
insumos y contratación de servicios del sector salud.

Entidad(es)
Cuenta(s)
Públie:;a(s)

Síntesis

Secretaria de Salud

Instituto de Salud para el
Bienestar

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Secretaría de la Defensa
Nacional

Secretaria de Marina

2020

Núm.
Cons.

9

Solicita un a revisión a la gestión financiera por presuntas
irregularidades en el manejo y aplicación de recursos públicos
federales, relacionados con el Fondo de Aportaciones para
Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), entre otros.

Entidad(es)
Cuen~a(s)

Públic:a(s)
Síntesis

Solicitan se realice una auditoría por la presunta falta de
comprobación de todos los recursos públicos asignados al

Ayuntamiento.

Municipio de Huautla de
Jiménez, Oaxaca 2017-2020

10
Solicitan se realice una auditoría por presuntas irregularidades en el
manejo de los recursos públicos por parte de la Presidenta Municipal
en funciones.

Municipio de Asunción
Nochixtlán, Oaxaca 201 9

11

Denuncia presuntos hechos irregulares en el manejo, aplicación y
custodia de los recursos públicos federales, involucrados en el
procedimiento de adjudicación y contratación para la obra pública
"Renovación de Alumbrado Público en diferentes zonas en el Municipio
de San Luis Potosí" realizada con recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Municipio de San Luis
Potosí, San Luis Potosí 202:0

12

Solicita una revisión de situación excepcional en contra de quien o
quienes resulten responsables por la presunta malversación de
recursos, ya que el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento ejerció
recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Mun ícipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF).

Municipio de
Aguascalientes,
Aguascalientes

202..0

13 Municipio de Macuspana,
Tabasco 2018-2020



Núm. Síntesis Entidad(es)
Cuenta(s)

Cons. Pública qs)

Solicitan realizar una revi sión a la gestión financiera por presuntas

14
irregularidades en el manejo, aplicación, custodia y desvío de los Municipio de Santa Lucía 2019
recursos públicos relacionados con el Ramo 33 asignados al Municipio del Camino, Oaxaca
de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Denuncia presuntas irregularidades en detrimento de los recursos Banco del Bienestar,
15 públicos federales, por lo que requiere inmediata fiscalización y evitar S.N.C., I.B.o. 2019

mayores daños.

Solicita se realice una audiloría a las operaciones derivadas de los Secretaría de la Defensa
16 contratos vigentes celebrados con entidades y dependencias de la Nacional

2016-2018
Administración Pública Federal.

Solicita se realice una investigación y fiscalización por presuntas
irregularidades relacionadas con la licitación pública nacional bajo la Secretaría de Desarrollo

17 modal idad de precio alzado y tiempo determinado para los trabajos Agrario, Territorial y 2020
relativos a la "Construcción de Parque Papagayo (Etapa 2)" en el Urbano
Municipio de Acapulco, Guerrero.

DEBE DECIR:

VII. Relación de las denuncias recibidas por la ASF por presuntas
irregularidades en el manejo de los recursos en términos del
Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación.

Informe de Denuncias Recibidas
(De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores)

Se recibieron 31 denuncias a las que hace referencia el Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendic ión
de Cuentas de la Federación (LFRCF) del 1 octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Tres de los actos
denunciados se contemplan en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cue rita
Pública 2020; dos casos denunciados ya se habían considerado, uno en la revisión de la Cuenta PÚ blica 2018
Y el otro en la Cuenta Pública 2019; cuatro casos no cumplieron con los requisitos establecidos en el Título
Cuarto de la LFRCF con base en el dictamen técnico jurídico que al efecto emitieron las áreas co mpeten les
de la ASF y veintidós denuncias se encuentran en análisis técnico jurídico.

NÚM. Síntesis Entidad(es) Cuenta(s)
Cons. Pública{s)

Solicita una auditoría por presuntos hechos
irregulares relacionados con el desvío de recursos I Servicios de Salud de

1 públicos de origen federal, como la falsificación de San Luis Potosí 2017-2018,
firmas y documentos, uso de empresas fantasmas,
sobreprecios, robo de identidad, entre otros. , I
Solicita que se practique una revisión a la gestión Ifinanciera durante el ejercicio fiscal en curso, y de ser I I tit t D I

2 necesario también de los ejercicios fiscales anteriores I n~ ~u °bfa~a Re~o~er 2020
tas t larid d d . diE I a ue o o o a o

V? por presun as rrrequ an a es enuncia as por e x
Director General. ,

I»:
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Núm. Síntesis Entidad(es)
CuentCI(s)

Cons. PúblicéI(s)
- Solicita se realicen auditorias integrales, forenses y de

cumplimiento al marco normativo vigente en materia

3
de disciplina presupuestal, de control interno, Municipio de 2015-2()20
pl aneación, programación y presupuestación, por Cuernavaca, Morelos
presuntas irregularidades relacionadas con los
recursos federales.
Solicita se realice una auditoría por presuntos actos
irregulares en la contratación de la obra de Municipio de4 "Mantenimiento de vialidades y obras de drenaje Mapastepec, Chiapas

2019-2mQ
sanitario del Barrio DIF" que se realizó con recursos
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Denuncia presuntas irregularidades atribuibles al uso

5 de recursos públicos destinados a obras de Municipio de 2018-2mO
in fraestructura pública mun icipal correspondientes al Zinacantán, Chiapas
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Denuncia presunta malversación de fondos y/o desvío
de recursos públicos, así como probables Municipio de Oxchuc, 201'9-

6 irregularidades en el uso de los recursos del Fondo Chiapas 2020
para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
destinados a obras de infraestructura pública.
Denuncia presuntas irregularidades en el manejo, Municipio de Altamira,

7 aplicación o custodia irregular de recursos públicos o Tamaulipas
2016-202Q

de su desvío.
Denuncia hechos presuntamente irregulares
relacionados con recursos del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA), por el probable Servicios de Salud de8 desvio de recursos públicos, falsificación de firmas y San Luis Potosí 2017-2020
documentos, uso de empresas fantasmas,
so breprecios que provocaron un daño al erario, robo
de identidad, entre otros.
Solicita iniciar las investigaciones correspondientes
por el presunto manejo indebido de los recursos
públicos correspondientes al Fondo de

9 Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Municipio de Acapulco 2020Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones de Juárez, Guerrero
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a I jlas Entidades Federativas que Ejerzan de Manera IDirecta o Coordinada la Función (FORTASEG).
Denuncia hechos presuntamente irregulares en el
manejo o aplicación de recursos públicos federales Municipio de

2018-2019110 relacionados con el Fondo para el Desarrollo Regional Chihuahua, Chihuahua
Sustentable de Estados y Municipios Mineros "Fondo
Minero 2018".
Solicita una revisión de la gestión financiera por
presuntas irregularidades relacionadas con la ,
aplicación de los recursos correspondientes al Fondo Secretaría de I

11 de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Bienestar I 2017

en particular al Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE) ,

I ! Solicita una revisión de la gestión financiera por I
I presuntas irregularidades relacionadas con la

I
I aplicación de los recursos correspondientes al Fondo Secretaria de I

12 201;8
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Bienestar

Ien particular al Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE). I

i Solicita una revisión de la gestión financiera por I

13 I presuntas irregularidades relacionadas con las 1I tit t D I r
taci di d . , . ns I u o para evo ve

I contra aciones y iversos actos e corrupcron, aSI I P bl I R b d '
I d .. . . . d bid d I a ue o o o a oco mo e uso y a rrunistraciort In e I a e os recursos

públicos.

2020



Núm. Síntesis Entidad(es) Cuenta(s)
Cons. Pública(s)

1- -
Denuncia presuntas irregularidades relacionadas con Benemérita

14
la fiscalización que se realizó a la captación, manejo y Universidad Autónoma 2019
ut ilización de los recursos públicos federales de Puebla
otorgados a la Universidad.

Denuncia presuntas irregularidades en el manejo de
Instituto Tecnológico

de Querétaro
15

los recursos públicos, en relación con el 2019
nombramiento de una jefatura, sin cumplir con los Tecnológico Nacional
requisitos establecidos. de México

Denuncia presuntas irregularidades en el manejo de
los recursos públicos federales provenientes del Municipio de

16 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Coyotepec, Estado de 2018-2019
M unicipal y de las Demarcaciones Territoriales del México
Distrito Federal (FISMDF).
Denuncia presuntas irregularidades relacionadas con
el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos Municipio de Salto de

17 públicos relacionados con recursos del Fondo de Agua, Chiapas
2015-2018

Ajoortaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Denuncia presuntas irregularidades en el manejo de Municipio de Ecatepec
18 los recursos públicos provenientes de las de Morelos, Estado de 2020

Pélrticipaciones Federales del ramo 28. México

Solicita una investigación por la presunta Municipio de
19

m alversación de Fondos Estatales y Federales Aguascalientes, 2019-2020re lacionados con el contrato de Asociación Público-
Privada del "Proyecto de Eficiencia Energética".

Aguascalientes

Solicita una revisión por presuntas irregularidades Municipio de Acatlán,
20 re lacio nadas con recursos del Fondo de Puebla 2020

In fraestructura Social Municipal (FISM). i
Denuncia presuntas irregularidades en la obra

Municipio de Acatlán, I
21 denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua 2019

Potable" realizada con recursos del Fondo de Puebla
Infraestructura Social Municipal (FISM).
Denuncia el presunto manejo irregular de recursos

22
públicos federales relacionados con el Fondo de Universidad Autónoma ¡ 2016-2020Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y del Estado de México
Tecnológica (FONOle).
Solicita se realice una auditoria a diversas

23 contrataciones que la Cámara de Senadores llevó a Cámara de Senadores 2020
cabo durante el segundo semestre del 2020. I

ISolicita se realice una auditoria de cumplimiento I II fin anciero a los recursos federales transferidos por

24
presuntas irregulares relacionados con la falta de Municipio de Matlapa, 2019-2020
in I'ormación en los informes financieros y las San Luis PotosíImodificaciones entre cuentas del presupuesto de I
ingresos y egresos. I
Remite el exhorto del Congreso del Estado de I

Chihuahua, para que se realice una auditoria sobre Gobierno del Estado
25 los recursos ministrados al Estado en materia de de Chihuahua 2020

sa lud, en específico los destinados al combate al Virus
COVID-19.

I
I Solicita realizar una investigación por presuntas

I 26
irregularidades en el manejo y aplicación de los Instituto Nacional del 2018I recursos federales relacionados con el Fondo Emprendedor
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~/ Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Núm. Síntesis . Entidad(es) Cuenta(s)
Cons. Pública(s)

1--- ¡-
Denuncia presuntas irregularidades relacionadas con
el manejo irregular de los Recursos del Fondo de Municipio de Tres

27 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Valles, Veracruz de 2018-2019
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Ignacio de la Llave
Federal (FISM-DF).
Solicita una revisión por presuntos actos irregulares

28
relacionados con la contratación de Servicios de Servicios de Salud de 2017-2020
Salud y desvio de recursos públicos que le fueron San Luis Potosí
otorgados.
Solicita la revisión a los recursos federales ejercidos
en los últimos cinco ejercicios fiscales, derivado de Universidad Juárez del

29 presuntas inconsistencias en el ejercicio del Estado de Durango
2015-2020

"Convenio de Apoyo Financiero del Programa U006
de la Secretaria de Educación Pública".
Solicita se realice una investigación por presuntas
irregUlarid ades relacionadas con recursos federales Municipio de

30
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Solidaridad, Quintana 2019
(FISM) a fin de evitar que dichos recursos sean Roo
utilizados para beneficiar a quienes no tienen
necesidades.
Denuncia el presunto desvio de recursos municipales
y/o actos irregulares en la contratación y ejecución de Municipio de Acatlán,

31 obras, contratación y prestación de servicios públicos, 2019
adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, Puebla

licencias y concesiones, entre otros.

ATENTAMENTE

A. RAMíREZ CARRANZA
Director General


