
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ATENDER LAS 
OBSERVACIONES DE lA AUDITORIA SUPERIOR DE lA FEDERACIÓN 
RElATIVO A lA FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOS 
FEDERALES EN EL 2016 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura 
del H. Senado de la República, en ~jercicio de la facultad que me confieren el artículo 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
l T nidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la 
si6ruiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ATENDER LAS 
OBSERVACIONES DE lA AUDITORIA SUPERIOR DE lA FEDERACIÓN 
RElATIVO A lA FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOS 
FEDERALES EN EL 2016, al tenor de las sÍ6ruÍentes: 

CONSIDERACIONES 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la piedra angular de la transparencia 
y rendición de cuentas en el siglo XXI mexicano. Constantemente nos presenta 
evidencia que revela la deficiente planeación y programación de los proyectos y 
programas, deficientes estudios técnicos o el total desconocimiento o flagrante 
inadvertencia del Artículo U34 de la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone que los recursos económicos de que dispongan los distintos 
órdenes de gobierno se administrarán " ... con eficiencia, eficacia, economfa, 
transparencia y honradez. .. '~ Los informes· que emite nos pennite identificar 
problemas,. denunciarlos y potencialmente corregirlos; solo con información 
confiable es posible tomar decisiones para superar los retos en materia de trasparencia 
y atender una de las mas sentidas y legitimas demandas de la sociedad mexicana, el 
desvío de recursos públicos. 

Conscientes de esto, en el G PPRD nos hemos dado a la tarea de revisar los informes 
más recientes de la ASF precisamente para evidenciar la importancia de esta 
institución en la consolidación democrática de nuestro· país. Adicionalmente, la ASF 
sobrevive en una coyuntura donde parece que la actual administración federal esta 
empecinada en desmantelar al órgano fiscalizador. 
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Como resultado de esa revisión, el presente punto de acuerdo atiende la auditoría 
número 1 O 14-DS-G F realizada por la ASF por concepto de programas y fondos 
federales en el Estado de Hidalgo en 2016 1

• 

La auditoría en comento se planteó como ol~jetivo fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano 
(FONMET'RO), Regional (FONREGIÓN), de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), y así corroborar que las que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, acUudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con 
la legislación aplicable. 

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron recursos por 2 mil 836 millones 
25 mil pesos con cargo en el FORT'AFIN, FONMET'RO, FONREGIÓN y 
FO R'TALECE, los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SH CP) para ~jecutar proyectos de inti·aestructura, apoyar el fortalecimiento 
financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo de los gobiernos 
estatal y municipales. En vista de que del FORTAFIN sólo se revisó el importe 
destinado a promover la inversión, solo se examinaron 1 mil 536 millones 24 mil 900 
pesos, o el 54.2% del total. 

De los 1 mil 536 millones 24 mil 900 pesos ministrados al Gobierno del Estado de 
Hidalgo con cargo en los fondos Metropolitano, Regional, del Fortalecimiento de la 
Inti·aestructura Estatal y Municipal, y para el prot,rrama de Fortalecimiento Financiero, 
al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con 
compromisos y obligaciones formales de pago 86 millones 507 mil pesos; se encontró 
que a la conclusión de estos fondos no se ejercieron 334 millones 151 mil pesos. 
Además, en un contrato se comprobó que se pagaron 9.6 millones de pesos sin haber 
iniciados los trabajos, en otro se pagó un importe de 9.02 millones de pesos sin que 
se ~jecutaran los mismos. 

Se determinaron 18 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por el gobierno 
del estado. Las 15 restantes generaron: 2 recomendaciones y 14 solicitudes de 
aclaración. 

Finalmente, la Auditoría resuelve que por concepto de programas y fondos federales 
existen 453 millones 995 mil pesos por aclarar y por estas razones, se concluye que el 

1 ASF (2018). Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
Consultado el 18 de junio de 2018 en 
http:/ /informe. as f. gob. mx/Entrega3/Documentos/Fichas/Ficha _ G F _a. pdf 
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Gobierno del Estado de Hidalgo no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia. 

El gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos federales por más de 1 mil 500 
millones de pesos para la ~jecución de obras de infraestructura en su zona 
metropolitana y los centros de población de esa entidad federativa; sin embargo, 
debido a que no se ejerció el 21.8% de los recursos ministrados, la Auditoría estima 
que no se alcanzaron totalmente los efectos esperados en el desarrollo urbano y 

rehrional con la contribución de los recursos ejercidos., en flagrante incumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas en materia de la utilización de recursos . 
públicos. 

En reconocimiento pleno de la necesidad de impulsar la transparencia y rendición de 
cuentas en el ~jercicio de los recursos públicos para avanzar en la consolidación 
democrática, el fortalecimiento de las instituciones y la credibilidad en las 
instituciones, autoridades y los servidores públicos, y bajo el amparo del Artículo 134 
de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 

(~rtkulo 134. - Los recursos econó1nicos de que dúpongan la Federación, las 
entidades ftxlerativas, los InuniCJj;ios y las de1narcaciones tenitoáales de la 
Ciudad de Jl1éxico, se arhninistrar;ín con eHciencia, eficacia, econoinÍa, 
transparencia y honradez para saá5/acer los oqjetivos a los que estén 
destiÍ1ados" 

Y en mi calidad de miembro del Congreso de la Unión como Senador de la República 
me permito presentar punto de acuerdo relativo a la fiscalización de Fondos y 
Programas Federales del Estado de Hidalgo y atender los siguientes: 

• Solicitar al Gobierno del Estado de Hidalgo atienda las observaciones de la 
ASF en la auditoría número 1014-DS-GF y de cuenta del presunto desvío de 
recursos por 453 millones 995 mil pesos. 

• Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación acelerar la aclaración de las 
obsenraciones hechas a la ejecución en 2016 de los recursos de los programas 
y fondos federales 2016 en el Esta.do de Hidalgo, a tin de corroborar que las 
inversiones Hsicas se prograrriaron, presupuestaron, a(~judicaron, contrataron, 
~jecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Para cumplir con la legitima exigencia de la sociedad mexicana en materia de eficacia, 
eficiencia y desvió de recursos es necesario que el Gobierno Federal y las Entidades 
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Federativas, brinden claridad en los términos de la consolidación de una democracia 
fundamentada en la transparencia y la rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta 
Honorable Asamblea, la sih'lliente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto 
del pacto federal, solicita al Gobierno del Estado de Hidalgo atender inmediatamente 
las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relativo a la Fiscalización 
de Programas y Fondos Federales en el año fiscal 2016 y dar cuenta del presunto 
desvío de recursos por un monto de 453 millones 995 mil pesos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación acelerar la aclaración de las observaciones hechas 
a la ejecución en 2016 de los recursos de los programas y fondos federales 2016 en el 
Estado de Hidalgo, con el ol~jeto de fiscalizar que las inversiones físicas sé que 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, estén 
apegados a la legislación aplicable. 

Salón de Sesiones de la Comisión Pe~* del H. Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de junio de 2018. 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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