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19 fracciones I, III, IV, V y VI, 20, 21, 22, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la LGCG y la publicación de 
su información como lo estipula en el Titulo Quinto relativo a la Transparencia y Difusión de la Información 
financiera. 

Resultado del cumplimiento de la LGCG. 
La ASEY recomendará a la Entidad Fiscalizada elaborar e implementar de acuerdo a los documentos emitidos 
por el CONAC, el avance en el cumplimiento de las obligaciones, cuyos plazos fueron ajustados. 

De los resultados obtenidos de la Guía de cumplimiento de la LGCG, se observaron áreas de oportunidad 
donde la Entidad Fiscalizada deberá trabajar para cumplir con los plazos estipulados para su aplicación 
obligatoria de acuerdo a lo publicado por el CONAC. 

Justificación, aclaración y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada. 
En el transcurso de la auditoría, la Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los 
hallazgos, misma que fue analizada con el fin de establecer la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar lo 
asentado en las actas circunstanciadas y las observaciones preliminares determinadas por la ASEY, y que 
fueron comunicadas para efectos de la elaboración del Informe de Resultados. 

La Entidad Fiscalizada envió oficio número APBPY/DG/101115/01, con fecha de recepción 18 de noviembre de 
2015, donde indica las aclaraciones y demás documentación presentada, la cual aportó los elementos 
suficientes para atender las observaciones preliminares. 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
La ASEY remitirá a la Entidad Fiscalizada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de este 
Informe de Resultados, las acciones promovidas y recomendaciones efectuadas. La Entidad Fiscalizada tendrá 
un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificada, para presentar las 
consideraciones, justificaciones, correcciones efectuadas y las acciones a realizar. La 	--00,t4rá con un 
plazo máximo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre la información r 1; 	e á Blitidides ,he1 
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argumentos y documentos para la elaboración final del informe durante la fiscalizád1ón,dé4a 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la LFCPEY. 

DETERMINACIÓN DE QUE LA ENTIDAD FISCALIZADA SE AJUSTÓ A LO PREVISTO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS. 
De la revisión de la muestra de auditoría de los ingresos y egresos presentados en la Cuenta Pública se 
determinó que la Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal se ajustó a lo previsto en su Presupuesto de 
Egresos. 
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DICTAMEN. 

Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política; 1, 2, 3 fracciones I, VII y X, 4, 27 fracción II, 
73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública y 1 y 5 fracción VI de su Reglamento, todas del Estado de Yucatán, se emite el Dictamen de la 
Auditoría realizada a la Entidad Fiscalizada por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce. 

Dictamen de la Auditoría: 
Limpio. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

Del resultado de la revisión efectuada, la ASEY considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la Entidad Fiscalizada cumplió con el marco legal y normativo aplicable. 

NORMATIVIDAD CONTABLE GUBERNAMENTAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN 
LA MATERIA. 
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinó el cumplimiento de leyes, reglamentos y 
disposiciones normativas que a continuación se mencionan: 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 9 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2014; 1, 29, 29-A, 29-B y 71del Código Fiscal Federación; 1, 10, 14, 102, 113, 116 y 127 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 43 Bis de la Constitución Política; 1, 4, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 76 
Código de la Administración Pública; 1,2,3,4, 5,63 fracciones 111, V y X, 82, 83, 85, 88, 89, 115, 152, 154, 156, 
160, 161, 162, 170, 173, 174, 177, 206, 208, 211 y 212 fracciones 11,111, V, VII y X de la Ley del Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 párrafo segundo, 16, 21, 75 fracciones IV, V,VI, IX, 
XXIII, XIV y XXIV y 78 fracciones I, VIII, X, XIII, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública; todas del 
Estado de Yucatán; 32 fracción IV de las Normas Generales de Control Interno del Gobierno del Estado de 
Yucatán, y Decreto que crea la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán. 

F .-' ORDENAMIENTOS LEGALES 	 \ 

	

1,Y 	 .‘• • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 	 / 
zr,,,,,V09•141  

• Código Fiscal de la Federación; 	 114 	• 'A 	• 
ql.;511)I- 	`S'A l  

• Ley de Coordinación Fiscal; 	 1 
'LL

"  
• Ley del Impuesto Sobre la Renta; )-- 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

se.›,  • Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 
• Constitución Política del Estado de Yucatán; 
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