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Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2021-D-09014-19-0654-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 654

Los Criterios de Selección, Objetivo y Procedimientos de auditoría aplicados, se pueden
consultar a través del Marco de Referencia "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", mediante el
siguiente código QR:

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
332,704.1
306,195.7
92.0%

Respecto de los 7,108,670.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2021 al
Gobierno de la Ciudad de México para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se
verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,
que ascendieron a 332,704.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión
306,195.7 miles de pesos, que significaron el 92.0% de los recursos asignados a dicha
alcaldía.
Resultados
Control interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020, se analizó el control interno
instrumentado por la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con base en el Marco
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Integrado de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se aplicó un
cuestionario de control interno y se analizaron las evidencias que acreditan la existencia de
los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario,
y aplicado el instrumento de valoración determinado para su revisión, se obtuvo un
promedio general de 35 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por
componente, lo que ubicó a la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en un nivel de
cumplimiento bajo.
Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de la Reunión de
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para
establecer mecanismos y plazos para su atención a fin de superar las debilidades
identificadas.
Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría
número 675-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”,
que la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado. Al respecto,
como resultado del seguimiento realizado a la acción 2020-D-09014-19-0675-01-001, se
constató que, a la fecha de la revisión, la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, ha
informado y documentado la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos, por lo
que la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada documentó
las acciones para cumplir los acuerdos.
Transferencia de los recursos
2. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, recibió
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la totalidad de los recursos que le fueron asignados en el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio fiscal 2021, de manera ágil, sin limitaciones, ni
restricciones, por 7,108,670.0 miles de pesos, de los cuales a la Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, le corresponden 332,704.1 miles de pesos, y que éstos junto con sus
rendimientos financieros fueron manejados en la cuenta bancaria productiva y específica
contratada para tal fin; asimismo, se constató que en dicha cuenta bancaria no se
manejaron recursos distintos a los del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021.
Integración de la información financiera
3. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, mantuvo registros específicos debidamente
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 en términos de la normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y dispone de un manual de contabilidad para
el registro de dichas operaciones. Asimismo, se verificó que dichos registros se encuentran
respaldados con la documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los
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recursos por un monto de 315,437.2 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos
fiscales correspondientes, se canceló con la leyenda de “operado”, fue identificada con el
nombre del fondo y con la verificación de una muestra del 53.4% de los comprobantes
fiscales en el aplicativo denominado “Verificación de comprobantes fiscales digitales por
internet” de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató que
se encuentran vigentes a la fecha de la auditoría; igualmente, se verificó que los pagos
realizados con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 se efectuaron en forma
electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
4. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no canceló con la leyenda de “operado” ni
identificó con el nombre del fondo la documentación original que justifica un importe de
9,330.7 miles de pesos que comprueba el ejercicio de los recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 que representa el 2.8% del total de los recursos del fondo.
El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/BJ/160/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
5. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, mantuvo registros específicos debidamente
actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, la documentación que justifica y
comprueba el ejercicio de los recursos por un importe de 6,961.7 miles de pesos, no cumple
con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación,
ya que presentó carta recibo y recibos de pago de seguros sin validez fiscal, en
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 67 y 70,
fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 37; del Código Fiscal de la Federación,
artículos 29 y 29-A; de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad México, artículos 10 y 154; del Reglamento
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, artículos 94 y 154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, artículos 166 y 167, y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2021, artículo 46.
2021-D-09014-19-0654-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 6,961,707.93 pesos (seis millones novecientos sesenta y un mil setecientos siete
pesos 93/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto que cumpla con los requisitos establecidos en los
artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, ya que presentó carta recibo y
recibos de pago de seguros sin validez fiscal, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 67 y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación
Fiscal, artículo 37; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y de la Ley de
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Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad México, artículos 10 y 154; del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículos
94 y 154; de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167, y del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, artículo 46.
Transparencia en el ejercicio de los recursos
6. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes el
monto de los recursos recibidos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, las obras y
acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, se
constató que informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos y al
término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, conforme a los lineamientos de
información pública del CONAC; sin embargo, se observó que existen diferencias en las
cifras reportadas en los registros contables y presupuestales y el Formato de información de
aplicación de los recursos del FORTAMUNDF del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021,
como se muestra en la tabla siguiente:
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Trimestre

Analítico del Presupuesto
(A)

Formato CONAC
(B)

Diferencias
(A-B)

I

38,309.3

38,309.3

0.0

II
III
IV

116,131.5
81,701.5
91,999.0

154,440.8
81,701.5
91,999.0

-38,309.3
0.0
0.0

FUENTE: Formato de aplicación de recursos del FORTAMUNDF y analítico del presupuesto.

El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/BJ/161/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
7. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no publicó en su página de internet los
informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos
del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, y no comprobó que los remitió al Gobierno de la
Ciudad de México de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa.
El Órgano Interno de Control en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC/BJ/162/2022, por lo que se da
como promovida esta acción.
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Destino de los recursos
8. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, recibió recursos por 332,704.1 miles de
pesos para ejercerse en el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, y durante el ejercicio
fiscal 2021 se generaron rendimientos financieros por 712.3 miles de pesos, por lo que los
recursos disponibles al 31 de diciembre de 2021 fueron de 333,416.4 miles de pesos; por su
parte, en el periodo de enero a marzo de 2022 no se asignaron rendimientos financieros,
por lo que el monto disponible al 31 de marzo de 2022 fue de 333,416.4 miles de pesos; de
lo anterior se constató que, al 31 de diciembre de 2021, comprometió recursos del fondo
por 331,729.5 miles de pesos, de los cuales devengó y pagó 327,546.6 miles de pesos, que
representan el 99.5% y el 98.2% respectivamente; asimismo, al 31 de marzo de 2022,
registró pagos por un total de 331,729.5 miles de pesos, lo que representó el 99.5% del total
de los recursos disponibles a esta fecha, como se muestra a continuación:
ALCALDIA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF
CUENTA PÚBLICA 2021
(Miles de pesos)
Rubro / Concepto

Núm. de
obras o
acciones

Comprometidos y pagados

Comprometido

Recursos aplicados a los objetivos del fondo
Obra Pública
1
Pago de Derechos y
Aprovechamientos por Conceptos
1
de Agua
Seguridad Pública (pagos de
1
servicios de seguridad y vigilancia)
Satisfacción de sus
4
Requerimientos
Subtotales
7
Otras inversiones
Otros (Falta de documentación
comprobatoria y justificativa del
gasto)
Subtotales
Totales (A)
No comprometidos o no pagados
Recursos no comprometidos1/
Recursos comprometidos no pagados
Totales (B)

Al 31 de diciembre de 2021

Pagado

9,592.9

9,998.5

3.0

20,000.0

20,000.0

20,000.0

6.0

90,544.5

88,622.3

90,544.5

27.2

204,224.8

202,950.0

204,224.8

324,767.8

321,165.2

324,767.8

97.4

1

6,961.7

6,381.4

6,961.7

2.1

1

6,961.7

6,381.4

6,961.7

2.1

8

331,729.5

327,546.6

331,729.5

99.5

No
comprometido

No pagado

No pagado

% del
disponible

1,686.9
0.0

1,686.9
4,182.9

1,686.9
0.0

1,686.9

5,869.8

1,686.9

333,416.4

Total
333,416.4

Recursos no comprometidos
o no pagados dentro de los
plazos establecidos

% del
disponible

9,998.5

Total
Disponible (A + B)

Pagado

Al 31 de marzo de 2022

61.2

Reintegrados

Por reintegrar

a TESOFE

a TESOFE

0.5
0.0

1,686.9
0.0

0.5

1,686.9

Total

% del
disponible

333,416.4

100.0

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y cierre del ejercicio del fondo al 31 de marzo de 2022.
1/: La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita que los recursos se encontraban comprometidos al 31
de diciembre de 2021.
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De lo anterior se observa que los recursos recibidos para el FORTAMUNDF del ejercicio fiscal
2021 se destinaron 90,544.5 miles de pesos para atender necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública, lo que representa un 27.2% del importe total asignado.
9. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no comprometió recursos del FORTAMUNDF
al 31 de diciembre de 2021 por 1,686.9 miles de pesos, que fueron reintegrados a la
TESOFE, de los cuales 1,662.2 miles de pesos se realizaron el 2 de marzo de 2022 y 24.7
miles de pesos el 10 de marzo de 2022 fuera de los plazos establecidos en la norma.
La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de
la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
que acredita que los recursos del FORTAMUNDF por 1,686,881.00 pesos se encontraban
comprometidos al 31 de diciembre de 2021, por lo que los reintegros a la Tesorería de la
Federación se encuentran dentro de los plazos establecidos en la norma, con lo que se
solventa lo observado.
10. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no afectó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 como garantía del cumplimiento de las obligaciones del pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y descarga de agua residuales.
11. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no tiene contratados financiamientos, por
lo que no pagó deuda pública con recursos del FORTAMUNDF en el ejercicio fiscal 2021.
12. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no pagó adeudos de ejercicios fiscales
anteriores (pasivos) con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021.
Obra pública
13. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, adjudicó una obra por licitación pública
que ampara un importe de 9,998.5 miles de pesos de manera razonable, dicha obra se
adjudicó de conformidad con la normativa aplicable, que se respetaron los montos máximos
de adjudicación autorizados para cada modalidad de contratación; que en los casos de
excepción a la licitación pública, cuentan con el dictamen correspondiente debidamente
justificado; que el contratista participante no se encontraba inhabilitado por resolución de
la autoridad competente y no se encontraron en los supuestos del artículo 69- B del Código
Fiscal de la Federación; que la obra pública está amparada en un contrato que fue suscrito
dentro de los plazos señalados en la normativa; que en los casos procedentes se entregó y
se garantizó el anticipo correspondiente; y que se cuenta con la fianza de cumplimiento del
contrato.
14. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, ejecutó de manera razonable una obra
pública financiada con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, la obra se
encuentra finiquitada de acuerdo con la normativa, fue recibida a satisfacción de la alcaldía;
los contratistas entregaron las fianzas de vicios ocultos correspondientes y no se observaron
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incumplimientos imputables a los contratistas, por lo que no se aplicaron penas
convencionales conforme a lo estipulado en el contrato.
15. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, realizó pagos por un importe de 9,998.5
miles de pesos, que corresponden a los conceptos contratados y ejecutados de una obra
pública financiada con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021, que se encuentra
soportado con la documentación correspondiente como son las especificaciones
contratadas, que los pagos verificados corresponden a los presentados en las estimaciones
pagadas y que el cumplimiento de las obligaciones contraídas fueran garantizadas mediante
las fianzas correspondientes presentadas por el contratista.
16. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 para obras ejecutadas por administración directa.
Adquisiciones, arrendamientos y servicios
17. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021 para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Servicios personales
18. La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del
ejercicio fiscal 2021, para el pago de servicios personales en seguridad pública.
Verificación física
19. Se realizó la verificación física de una obra pública ejecutada con recursos del
FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2021 por la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, por
un importe de 9,998.5 miles de pesos, que representan el 100.0% del total de los recursos
que se ejercieron en el fondo por dicho concepto, de lo que se comprobó que dicha obra
corresponde con el soporte documental presentado por la alcaldía y en general a las
especificaciones contratadas conforme a las cantidades y volúmenes presentados en las
estimaciones pagadas, que se cumplieron los plazos y condiciones pactadas en el contrato, y
que ésta se encuentra concluida, entregada a la instancia correspondiente y en operación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 6,961,707.93 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad y
Vigilancia y rendición de cuentas.
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 4
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El
restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el
marco jurídico que regule la materia.

Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 306,195.7 miles de pesos, que
representó el 92.0% de los 332,704.1 miles de pesos asignados a la Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Al 31 de diciembre de 2021, la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, comprometió el
99.5% y pagó el 98.2% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2022
pagó el 99.5% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la
Federación y de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad México, ya que se observó que no canceló con la leyenda
de “operado” ni identificó con el nombre del fondo la totalidad de la documentación
original que comprueba el ejercicio de los recursos; se observó que existen diferencias en
las cifras reportadas en los registros contables y presupuestales y el Formato de información
de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
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Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del segundo trimestre
del ejercicio fiscal 2021 y no publicó los informes sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2021 y la
documentación que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos no cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,961.7 miles de
pesos, que representa el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, ha informado y documentado la
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en los resultados que le fueron dados a
conocer en la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020; no obstante, en el
transcurso de la auditoría, se detectaron algunos incumplimientos, por lo que se hace
necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las
deficiencias detectadas.
De igual forma, se registraron incumplimientos de las principales obligaciones de
transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, ya que la Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, no publicó en su página de internet los informes sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
del ejercicio fiscal 2021.
En cuanto a los objetivos del fondo, se cumplieron de forma razonable, ya que la Alcaldía
Benito Juárez, Ciudad de México, destinó el 61.2% de los recursos pagados a la satisfacción
de sus requerimientos, el 27.2% atender necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública, el 6.0% al pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y
el 3.0% a obra pública, con lo que se atendieron los conceptos de gasto establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal excepto por las áreas de
oportunidad identificadas señaladas en este informe para mejorar la eficiencia en el uso de
los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtra. Verónica López Gallegos

Lic. Marciano Cruz Ángeles

9

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número
ABJ/SP/CBGRC/095/2022 con fecha 16 de agosto de 2022, mediante el cual se presenta
información adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se concluye que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado
número 5 se considera como no atendido.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección General de Administración de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42, 67 y 70, fracción I.
2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 37.
3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A.
4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad México, artículos 10 y 154.
Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, artículos 94 y 154.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 166 y 167.
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, artículo 46.
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.
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