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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a 
lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,652,385.1   
Muestra Auditada 233,373.2   
Representatividad de la Muestra 14.1%   

Los recursos federales para la infraestructura hospitalaria en el estado de Chiapas fueron 
asignados tanto por la Secretaría de Salud Federal a las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura estatales; como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se seleccionaron seis proyectos de los cuales cuatro son hospitales, una 
unidad de Medicina Familiar y otra Médica de Atención Ambulatoria, en los que se revisó su 
registro, control, seguimiento y rendición de cuentas. De un universo de 1,652,385.1 miles 
de pesos, se revisó una muestra de 233,373.2 miles de pesos ejercidos en 2013, que 
representó el 14.1% del universo integrado por seis contratos de obra pública y dos de 
servicios relacionados con la misma. 

Antecedentes 

Para mejorar la infraestructura hospitalaria en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud 
Federal en coordinación con las Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Chiapas llevaron a cabo la construcción de los Hospitales de 30 camas en los 
municipios de Reforma y Yajalón y del Centro Médico de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, 
para incrementar la capacidad productiva del servicio médico y contar con una red de 
servicios para la atención a la salud. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) efectuó la construcción de un Hospital de 120 camas 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ante los mayores requerimientos manifestados por la 
población derechohabiente comprendida por 44 municipios aledaños, que provoca que se 
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tenga que canalizar una gran cantidad de pacientes al H.R. Gral. Ignacio Zaragoza y al C.M.N. 
20 de Noviembre en el Distrito Federal, así como al H.R. Mérida, en el estado de Yucatán; y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social se ve rebasado por la capacidad resolutiva, por 
carecer de la infraestructura hospitalaria necesaria e indispensable tanto en instalaciones 
físicas como en equipo médico y recursos humanos, por lo que surgió la necesidad de crear 
dos unidades médicas de prevención para la atención de los derechohabientes en Tuxtla 
Gutiérrez. 

Con el propósito de comprobar que las inversiones físicas de los seis proyectos de referencia 
se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, para efectos de la presente 
auditoría se seleccionaron seis contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados 
con las mismas por un importe global ejercido de 233,373.2 miles de pesos en 2013, que 
representó el 14.1 % de la inversión federal por 1,652,385.1 miles de pesos que la SHCP 
entregó al Gobierno del Estado de Chiapas, como se detallan a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto/Plazo Importe 
Contratado 

Convenios 
Importe ejercido 

Plazo Monto 

Secretaría de Salud (SSA).     

SI-OBRA-2012/437 F (*) 
Construcción y equipamiento del Hospital Universal de 
30 Camas, en la localidad de Reforma. 
26-nov-12 al 25-nov-2013 (365 d.n.). 

230,730.2 - 0.0 8,523.9 

SI-SERV-2013-323 E (****) 
Supervisión externa de la construcción y equipamiento 
del Hospital Universal de 30 Camas, en la localidad de 
Reforma. 
Del 28-oct-2013 al 31-dic-2013 (65 d.n.). 

1,293.1 - 0.0 905.6 

SI-OBRA-2012/093 F (**) 
Construcción y equipamiento del Hospital Yajalón. 
6-mar-2012 al 1-oct-2012 (210 d.n.). 

157,669.2 - 0.0 39,197.7 

SI-OBRA-2009/348 F (***) 
Construcción y equipamiento del Hospital General de 
180 Camas, en Tuxtla Gutiérrez 
Del 1-ago-2009 al 16-oct-2010 (442 d.n.). 

    738,396.1 
 

-     0.0 
 
 

    94,911.8 
 
 

Subtotal     1,128,088.6 -     0.0     143,539.0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

    

DA-SOC-C-039-2013 (*) 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 29-ago-2013 al 18-agos- 2015 (720 d.n.). 

    377,398.5 -     0.0    31,024.1 

DA-SOC-SP-037-2013 (*) 
Supervisión para la construcción del nuevo Hospital 
General en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 21-agosto-2013 al 24-septiembre-2015 (765 d.n.). 

    15,560.4      0.0     15,560.4 
 

Subtotal     392,958.9 -     0.0     46,584.5 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).     

1-030703-4-07581 (**) 
Construcción de Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 19-sep-2011 al 29-jul-2012 (315 d.n.). 

59,978.8  28,986.6 3,354.3 

1-030712-4-07582 (**) 
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
Del 28-nov-2011 al 27-sep-2012 (305 d.n.). 

    71,358.8      17,482.2     39,895.4 

Subtotal     131,337.6      46,468.8     43,249.7 

Total 1,652,385.1  46,468.8 233,373.2 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las Secretarías de 
Salud y de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas; Dirección de Administración del ISSSTE; y la 
Coordinación de Infraestructura Hospitalaria del IMSS. 

 d.n. Días naturales. 
* El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario 
Oficial de la Federación, 9 de abril de 2012) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010). 
** El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario 
Oficial de la Federación, 28 de mayo de 2009) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010). 
*** El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario 
Oficial de la Federación, 28 de mayo de 2009) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 
2006). 
**** El contrato se formalizó con la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas (Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas, 22 de febrero de 2012). 
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Resultados 

1. Para incrementar la capacidad productiva del servicio médico de la infraestructura 
hospitalaria en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud Federal, en coordinación con las 
Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas, programó la 
construcción del Hospital Universal de 30 camas, en Reforma; del Hospital General de 180 
camas, en Tuxtla Gutiérrez; y del Hospital de 30 camas, en Yajalón, en el estado de Chiapas, 
a fin de abatir el rezago en la atención médica y hospitalaria mediante la puesta en marcha 
de dichos hospitales en un periodo de año y medio a partir del año 2009, según los análisis 
de costo-beneficio respectivos; sin embargo, con las visitas de obra realizadas por personal 
de la ASF en octubre de 2014, se constató que dichos hospitales presentan avances físicos 
de 51.9%, 90.0% y 68.3%, respectivamente, en incumplimiento de los objetivos y metas 
programados, ya que se realizó una deficiente planeación en la asignación de los recursos 
económicos federales transferidos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Chiapas que derivó en la falta de pago a las constructoras, la actualización tardía de los 
equipos, mobiliario e instrumental médico en los tres hospitales que retrasó el fincamiento 
del pedido de dichos equipos, la falta de acuerdos entre los representantes de la comunidad 
y el municipio respectivo para la liberación de los predios donde se desplantarían las 
unidades hospitalarias, así como la interrupción constante de los trabajos por parte de la 
población y por la deficiente programación de los recursos humanos para la operación, 
conservación y mantenimiento de dichos nosocomios. 

Mediante oficio núm. CGAJDH-CG-7998-2014 del 25 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada proporcionó el oficio núm. CNPSS-DGF-DGCP677-2014 del 20 de noviembre de 
2014, mediante el cual comprobó que en 2013 la Secretaría de Salud a través del Área de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud transfirió al Gobierno del Estado de 
Chiapas recursos por 41,870.5 miles de pesos para el pago de las estimaciones núms. 2, 3, 4 
y 5 de obra civil del Hospital de 30 camas en el municipio de Yajalón; y 42,713.1 miles de 
pesos por concepto de equipamiento del contrato de compraventa sin número, y a solicitud 
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas fueron cancelados 196,263.3 
miles de pesos por el Comité Técnico del Fideicomiso el Sistema de Protección Social en 
Salud mediante oficio núm. DIS/DGA/5003/104617/2013 del 12 de noviembre de 2013 para 
el Hospital General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez; mientras que respecto al Hospital 
Universal de 30 camas en Reforma estableció que no transfirió ningún recurso. 

La ASF considera que la observación se atiende parcialmente en virtud de que la entidad 
fiscalizada presentó la información y documentación que demuestra que en el ejercicio 
2013 no asignó recursos al Hospital Universal de 30 camas en Reforma; sin embargo, para el 
caso del Hospital de 30 camas en el municipio de Yajalón y el Hospital General de 180 camas 
en Tuxtla Gutiérrez, autorizó una inversión de 238,976.5 miles de pesos de los cuales pagó 
41,870.5 miles de pesos al Hospital de 30 camas en el municipio de Yajalón y 42,713.1 miles 
de pesos Hospital General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez; asimismo, no se ajustó a las 
cláusulas primera y séptima inciso b, del Convenio de Colaboración suscrito el 13 de enero 
de 2012 por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada por el Director General de Financiamiento 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud y el Director 
de Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, debido a que no 
dio la solución de cualquier circunstancia que impidiera el cumplimiento del objeto del 
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convenio; así como apoyar el fortalecimiento para la atención de necesidades de 
infraestructura de obra y/o equipo que requiere las áreas ejecutoras de la infraestructura 
hospitalaria, situación que no se concretó toda vez que la infraestructura de los dos 
hospitales no fue concluida en el plazo contractualmente establecido, no se ejerció un 
monto de 196,263.3 miles de pesos para la compra de equipo, que a la fecha sigue sin 
adquirirse, ni se alcanzaron los objetivos de prestar el servicio a la población. 

13-A-07000-04-0193-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, instruyan a sus áreas responsables a fin de que en las obras públicas a su 
cargo, se realice una eficiente planeación en la asignación de los recursos económicos 
federales recibidos; se formalicen los acuerdos con los representantes de las comunidades y 
municipios para que se liberen en tiempo los predios donde se construirán los nosocomios, 
a fin de evitar interrupciones por parte de la población en la ejecución de las obras; 
asimismo, en su caso, se actualicen los equipos, mobiliario e instrumental médico requerido 
para que se lleve a cabo el fincamiento de los pedidos de éstos; se asignen y programen 
oportunamente los recursos humanos para la operación, conservación y mantenimiento de 
los hospitales a su cargo que permitan cumplir con los objetivos y metas establecidos. 

13-0-12100-04-0193-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, conforme a los convenios de colaboración que celebre, 
instruya a su área correspondiente a fin de dar seguimiento a los recursos económicos 
federales enviados a las entidades federativas para el cumplimiento de los objetivos y metas 
en la infraestructura hospitalaria. 

13-A-07000-04-0193-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los recursos asignados a las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas no ejercidos en 2013, en virtud de la 
falta de pago a las constructoras, la actualización tardía de los equipos, mobiliario e 
instrumental médico en los tres hospitales que retrasó el fincamiento del pedido, la falta de 
acuerdos entre la comunidad y el municipio para la liberación de los predios donde se 
desplantarían los hospitales, así como la interrupción de los trabajos por parte de la 
población y por la deficiente programación de los recursos humanos para la operación, 
conservación y mantenimiento de dichos nosocomios, y del porque no efectuó el pago de 
los trabajos realizados por las contratistas, a pesar de contar con los recursos económicos 
que no fueron cubiertos sino hasta 2014. 

13-0-12100-04-0193-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria por la falta de seguimiento a los recursos asignados por la Secretaría de 
Salud, en el ejercicio 2013, para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

2. En el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SI-OBRA-2012/437 F, la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Chiapas autorizó el pago por 977.5 miles de pesos, en la estimación núm. 5 con 
periodo del 27 de septiembre al 27 de octubre de 2013, sin los documentos técnicos que 
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acrediten la ejecución de los trabajos (generadores, fotografías, croquis de localización, 
notas de bitácora). 

13-A-07000-04-0193-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
pago efectuado por 977.5 miles de pesos en la estimación núm. 5, debido a que no cuenta 
con los soportes que acrediten la ejecución de los trabajos. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. Mediante el dictamen del 21 de noviembre de 2012, la Secretaría de Infraestructura 
del Gobierno del Estado de Chiapas adjudicó en forma directa el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SI-OBRA-2012/437 F por un monto de 
230,730.2 miles de pesos y un plazo de ejecución de 365 días naturales, del 26 de 
noviembre de 2012 al 25 de noviembre de 2013, a la empresa GAVT Iluminación, S.A. de 
C.V., al amparo del artículo 42, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, con el argumento de que existían circunstancias que podrían 
provocar pérdidas o costos adicionales a la empresa, además de indicar que se sustentaba 
en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia; sin 
embargo, dicha adjudicación no se encuadra en los supuestos señalados, en virtud que la 
obra estuvo suspendida por dos años después de la terminación anticipada del contrato de 
obra pública núm. SI-OBRA-2009/775 F del 1 de diciembre de 2009 solicitada por la 
contratista por falta de pago, por lo que debió licitarse la obra y no adjudicarse en forma 
directa a la nueva empresa; además, no contó con los recursos presupuestales para iniciar 
los trabajos ni continuar con la obra, la cual se encontraba en estructura metálica y firmes 
de concreto; asimismo, no se han concluido los trabajos en el plazo establecido 
contractualmente y a la fecha de revisión presenta un avance de 51.86% respecto al 
programado, con un retraso de 48.14%. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/001/2015 del 5 de enero de 2015, la ASF 
promovió la intervención de la instancia competente. 

4. La Secretaría de Salud y el Área de Infraestructura Hospitalaria del Gobierno del 
Estado de Chiapas no han actualizado el listado del equipo, mobiliario e instrumental 
médico del Hospital Universal 30 camas en Reforma, ya que la obra estuvo suspendida dos 
años antes de la adjudicación del contrato de obra pública, en virtud de la terminación 
anticipada. Al respecto, con la visita física efectuada a la obra el 22 de septiembre de 2014 
se constató que con el oficio núm. ISA/DIS/SIS/5003/00000296/2014 del 17 de septiembre 
de 2014, sólo se habían actualizado 176 equipos para que la contratista realizara su 
fincamiento ante el proveedor correspondiente. 

13-A-07000-04-0193-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Salud, instruya 
a las áreas responsables a fin de que verifiquen que se actualicen los listados de los equipos, 
mobiliario e instrumental médico antes del inicio de los trabajos a fin de que las contratistas 
finquen en tiempo y forma los pedidos del equipo médico. 
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5. La residencia de obra y supervisión externa no solicitaron a la contratista las 
garantías de las 25 unidades manejadoras de aire del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SI-OBRA-2012/437. 

13-0-12100-04-0193-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Salud aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria por la falta de las garantías de los equipos de instalación permanente. 

6. En el contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/437 F la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas puso a disposición de la contratista el 
anticipo concedido 109 días después de la fecha de inicio de los trabajos (26 de noviembre 
de 2012), lo que provocó que dicho inicio se difiriera para el 9 de marzo de 2013 y la fecha 
de terminación de la obra para el 8 de marzo de 2014, sin que se formalizara el convenio 
respectivo. 

13-A-07000-04-0193-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, instruya al área correspondiente a fin de que en las obras públicas a su 
cargo los anticipos sean entregados en el plazo establecido a fin de no diferir el inicio de las 
obras; y en su caso, se formalicen en tiempo y forma los convenios de diferimiento por la 
entrega extemporánea de los anticipos. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SI-
OBRA-2012/437 F la residencia de obra no se ajustó a las reglas generales para el uso de la 
bitácora electrónica, al no presentar la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función 
Pública para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de manera convencional; 
asimismo, no asentó en la nota núm. 1 el inicio con fecha de apertura, los datos generales 
de las partes involucradas, el nombre y firma del personal autorizado, los domicilios y 
teléfonos, los datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las 
características del sitio donde se desarrollarían, la inscripción de los documentos que 
identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al 
superintendente de la contratista, quienes son los responsables para asentar notas en la 
bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para realizar dicho registro, 
además de que dichas notas no están numeradas ni fechadas consecutivamente. 

13-A-07000-04-0193-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, instruyan a sus residencias de obra y de supervisión, a fin de que se ajusten 
a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica en su caso u obtengan la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevarla en forma convencional y se 
asienten en ella los eventos relevantes de las obras públicas a su cargo. 

8. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas no exigió a la 
contratista la actualización del estudio de impacto urbano, ni la licencia de construcción 
correspondiente, ni la actualización del estudio de impacto ambiental del Hospital Universal 
30 Camas en Reforma, en el Estado de Chiapas. 
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13-A-07000-04-0193-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, exija a las contratistas que obtengan las ampliaciones de los resolutivos de 
impacto ambiental urbano, las licencias de construcción y los estudios de impacto ambiental 
a fin de verificar que se dé cumplimiento a las medidas de mitigación y protección del medio 
ambiente en las obras públicas a su cargo y se cuente con los permisos correspondientes. 

9. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas no aplicó una 
sanción por 23,073.0 miles de pesos correspondiente al 10.0% del monto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SI-OBRA-2012/437 F en virtud 
de que la contratista no concluyó los trabajos el 25 de noviembre de 2013. 

13-A-07000-04-0193-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
aplicación de la sanción a la contratista por 23,073.0 miles de pesos por no haber concluido 
los trabajos en la fecha establecida en el contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/437 
F. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SI-
OBRA-2012/437 F se estableció que, una vez concluida la fecha pactada contractualmente 
del 25 de noviembre de 2013, y a partir de su vencimiento, la contratista cubriría los costos 
de los servicios de supervisión; sin embargo, a la fecha de la visita del 27 de septiembre de 
2014 no se tiene evidencia documental que acredite que la contratista cubrió los costos de 
los servicios de supervisión. 

13-A-07000-04-0193-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 
servicios de supervisión que no fueron cubiertos por la constructora a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución de la obra. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a calcular el costo de los trabajos que debió 
cubrir la contratista por los servicios de supervisión y a realizar su recuperación. 

11. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas en el contrato 
de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-2012/093 F, no 
acreditó la realización de las pruebas de laboratorio de los materiales utilizados en la obra 
de acuerdo con los volúmenes por ejecutar en las estimaciones núms. 2 y 3 de obra civil 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ya que las pruebas de laboratorio que presentaron 
son de compactación y espesores de capas, agregados inertes para concreto y pruebas en 
materiales para terracerías que no corresponden a los trabajos ejecutados. 
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13-A-07000-04-0193-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria a fin 
de que se acredite que las pruebas de laboratorio presentadas se efectuaron a los 
materiales utilizados en la obra al amparo de las estimaciones núms. 2 y 3 de obra civil. 

12. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2012/093 F la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas autorizó un 
pago de 45,469.3 miles de pesos a la contratista en la estimación núm. 1 de equipamiento 
médico y de mobiliario, sin que se hayan suministrado los 4,738 equipos indicados en ella y 
sólo se constató la existencia de 21 de los equipos cobrados en la estimación mencionada 
por un importe de 11,082.0 miles de pesos, por lo que existe un pago sin justificar de 
34,387.3 miles de pesos y además no se cuenta con las garantías de éstos. 

13-A-07000-04-0193-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
34,387.3 miles de pesos del pago efectuado de la estimación núm. 1 de equipamiento 
médico y mobiliario de 4,738 equipos, debido a que sólo 21 de ellos se encuentran en el 
almacén de la residencia de la contratista, además de proporcionar copia de las garantías de 
éstos. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13. Se detectó que las actas circunstanciadas de suspensión temporal de obra y reinicio 
de los trabajos realizados por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Chiapas del contrato obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2012/093 F no están debidamente sustentadas, en virtud de que para la primera suspensión 
temporal de 91 días, del 4 de junio al 2 de septiembre de 2012, formalizada por los 
problemas que se presentaron con los habitantes en la zona al bloquear el acceso a la obra 
porque en este predio se realizaban las fiestas del pueblo y estaban inconformes; y respecto 
de la segunda suspensión por 15 días, del 16 al 31 de octubre de 2012, se señaló que 
obedeció a la falta de pago en las estimaciones núms. 1 de obra civil y 1 de equipamiento; 
asimismo, para las últimas 3 suspensiones de fechas 16 de noviembre de 2012, 26 de julio y 
17 de diciembre de 2013 se argumentó la falta de pago de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 
de obra civil; sin embargo, en ninguna de las actas que se levantaron se anexaron los 
documentos que acrediten los hechos, como son notas de bitácora, reportes de periódicos, 
oficios y minutas de trabajo de residencia de obra, supervisión y contratista, ya que en el 
tomo de la bitácora no se registraron la entrega de dichas estimaciones para su revisión, 
devolución y autorización para el trámite de pago ni de las actas de suspensión temporal y 
de reinicio de los trabajos. 

13-A-07000-04-0193-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
suspensiones ocurridas para acreditar las reprogramaciones de los trabajos por los eventos 
que se suscitaron en las obras. 
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14. En el contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/093 F la residencia de obra no se 
ajustó a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica, toda vez que no presentó 
la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas para 
la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional, y en ésta no asentaron los 
eventos relevantes que se presentaron en la obra, ni las fechas recepción de las 
estimaciones y de su autorización. 

13-A-07000-04-0193-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, instruya a sus residencias de obra y de supervisión a fin de que se ajusten a 
las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica y se cercioren de que se asienten 
los eventos relevantes o, en su caso, se solicite y obtenga su autorización para llevar la 
bitácora en forma convencional en las obras públicas a su cargo. 

15. Para el desarrollo de los trabajos del Hospital de Yajalón, las residencias de obra y 
las supervisiones externas no obtuvieron el estudio de impacto urbano que el Gobierno del 
Estado de Chiapas requirió en el numeral 5.2.4 de los términos de referencia de su contrato. 

13-A-07000-04-0193-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, en las obras públicas a su cargo, exija a las residencias de obra y de 
supervisión que se obtenga el estudio de impacto urbano para verificar el cumplimiento de 
las medidas de mitigación al medio ambiente. 

16. Con la revisión a los programas de trabajo se constató que la empresa de 
supervisión externa y la residencia de obra no aplicaron retenciones a la contratista en el 
ejercicio de 2012 por 1,052.8 miles de pesos y en 2013 por 401.0 miles de pesos en el 
contrato núm. SI-OBRA-2012/093 F, en virtud de que la contratista no cumplió los montos 
mensuales establecidos en su programa de trabajo. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/001/2015 del 5 de enero de 2015, la ASF 
promovió la intervención de la instancia competente. 

13-A-07000-04-0193-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 
401.0 miles de pesos por la omisión en la aplicación de retenciones por parte de la 
supervisión externa y la residencia de obra, debido a que la contratista no cumplió los 
montos mensuales establecidos en el programa autorizado del contrato de obra pública 
núm. SI-OBRA-2012/093 F. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

17. En la revisión de los programas físicos y financieros de la obra se observó que en 
2012 se generaron seis estimaciones de obra y equipo médico por un importe de 109,205.1 
miles de pesos, que representaron el 69.3%; sin embargo, en los avances reportados por las 
residencias de obra y las supervisiones externas en marzo de 2014 se tiene generada obra 
por 70,007.4 miles de pesos, que representaron el 50.0% del importe contratado para esa 
partida, y para el equipamiento sólo se han suministrado 21 equipos médicos por un monto 
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de 11,082.0 miles de pesos, que representaron el 18.3% del contratado que sumados a los 
avances dan el 68.3%, lo cual resulta incongruente, ya que el avance reportado en 2012 es 
mayor que el reportado en 2014. 

13-A-07000-04-0193-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 
avances de ejecución reportados en 2012 por el 69.3% y en 2014 por el 68.3%. 

18. Se detectó que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SI-OBRA-2012/093 F la entidad fiscalizada no aplicó a la contratista la sanción por 
8,723.5 miles de pesos correspondiente al 10.0% del monto total del contrato conforme a la 
cláusula décima cuarta, párrafos cuarto y sexto contractual, en virtud de que la contratista 
no concluyó los trabajos el 25 de marzo de 2014. 

13-A-07000-04-0193-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
aplicación de la sanción por 8,723.5 miles de pesos por no haber terminado los trabajos 
objeto del contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/093 F en la fecha establecida. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

19. En el contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2009/348 F a precio alzado y tiempo 
determinado de la revisión a las 32 estimaciones de obra y mobiliario y 3 de equipamiento e 
instrumental médico se constató que se aplicaron de manera correcta las deducciones 
contractuales y el IVA; sin embargo, se observó que se ha ejercido un importe total de 
473,510.2 miles de pesos y faltan por ejercer 264,885.9 miles de pesos del total contratado, 
habiendo trascurrido 1,413 días sin que la obra se haya concluido y teniendo como última 
fecha de compromiso para la terminación de los trabajos el 30 de julio de 2011, en virtud de 
que se tiene un avance físico de 90.0%, por lo que no se han prestado los beneficios 
esperados a la población e incumpliendo los objetivos y metas establecidos para el 
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. 

Mediante el oficio núm. CGAJDH-CG-7998-2014 del 25 de noviembre de 2014 la entidad 
fiscalizada indicó que los resultados obtenidos de la revisión efectuada, no son recursos 
financiados por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud operado por la 
Secretaría de Salud. 

La ASF considera que la observación persiste en virtud de que la entidad fiscalizada presentó 
la información y documentación que demuestra que el 24 de octubre de 2013 la Secretaría 
de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud solicitó al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC la transferencia de 42,713.1 miles de pesos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, para el pago del 28.86% del equipo destinado al Hospital General de 180 camas en 
Tuxtla Gutiérrez referente al contrato de compraventa sin número suscrito el 25 de julio de 
2012 por el Instituto de Salud del Estado de Chiapas y la empresa “Operaciones y Rentas 
Costa Afuera, S.A. de C.V.” (ORCA) y 196,263.4 miles de pesos fueron cancelados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso el Sistema de Protección Social en Salud mediante oficio 
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núm. DIS/DGA/5003/104617/2013 del 12 de noviembre de 2013; no obstante, respecto al 
contrato núm. SI-OBRA-2009/348 F referente a la construcción y equipamiento del Hospital 
General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, según la cláusula séptima inciso b, del Convenio 
de Colaboración suscrito el 13 de enero de 2012 por la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Salud del Estado de Chiapas, la Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada por el 
Director General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
de la Secretaría de Salud y el Director de Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud 
del Estado de Chiapas, debió procurar la solución de cualquier circunstancia que impidiera el 
cumplimiento del objeto del convenio que según la cláusula primera del convenio, es apoyar 
el fortalecimiento para la atención de necesidades de infraestructura de obra y/o equipo 
que requiere “LOS SESA” conformado por la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas y la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, situación que no 
se cumplió toda vez que sólo se ha suministrado el 27.71% del equipo e instrumental 
médico, correspondiente a 94,911.8 miles de pesos de los 342,511.4 miles de pesos 
contratados para este rubro. 

13-0-12100-04-0193-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud verifique que las obras públicas que se ejecuten con recursos 
económicos transferidos a los estados, se concluyan en los plazos convenidos, con objeto 
que se brinden los servicios médicos a la población. 

13-A-07000-04-0193-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
incumplimiento tanto de los trabajos como de la prestación del servicio médico, además de 
la falta del ejercicio de recursos transferidos a este estado por un monto de 264,885.9 miles 
de pesos para las obras objeto del contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2009/348 F. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a determinar las acciones que emprenderá 
en contra de la contratista por los incumplimientos antes señalados. 

20. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2009/348 F se observó que de los 5,958 equipos considerados en el catálogo original, la 
contratista sólo ha suministrado 3,292 correspondientes a las estimaciones núms. 1-E, 2-E y 
3-E de equipo e instrumental médico que ha pagado la Secretaría de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Chiapas; sin embargo, faltan por suministrar 2,666 equipos, sin que 
exista un programa de adquisición con el proveedor para garantizar su entrega y acreditar 
que se tienen fincados los equipos faltantes. 

Mediante el oficio núm. CGAJDH-CG-7998-2014 del 25 de noviembre de 2014 la entidad 
fiscalizada indicó que los resultados obtenidos de la revisión efectuada, no son recursos 
financiados por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud operado por la 
Secretaría de Salud. 

La ASF considera que la observación persiste en virtud de que la entidad fiscalizada presentó 
la información y documentación que demuestra que el 24 de octubre de 2013 la Secretaría 
de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud solicitó al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC la transferencia de 42,713.1 miles de pesos del 
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Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud al Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, de un total disponible de 238,976.5 miles de pesos, para el pago del 28.86% del 
equipo destinado al Hospital General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez referente al contrato 
de compraventa sin número suscrito el 25 de julio de 2012 por el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas y la empresa “Operaciones y Rentas Costa Afuera, S.A. de C.V.” (ORCA) y 
a solicitud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas fueron cancelados 
196,263.4 miles de pesos por el Comité Técnico del Fideicomiso el Sistema de Protección 
Social en Salud mediante oficio núm. DIS/DGA/5003/104617/2013 del 12 de noviembre de 
2013; no obstante, respecto al contrato núm. SI-OBRA-2009/348 F referente a la 
construcción y equipamiento del Hospital General de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, según 
la cláusula séptima inciso b, del Convenio de Colaboración suscrito el 13 de enero de 2012 
por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento integrada por el Director General de Financiamiento de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud y el Director de 
Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, debió procurar la 
solución de cualquier circunstancia que impidiera el cumplimiento del objeto del convenio 
que según la cláusula primera del convenio, es apoyar el fortalecimiento para la atención de 
necesidades de infraestructura de obra y/o equipo que requiere “LOS SESA” conformado 
por la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas y la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Chiapas, situación que no se cumplió toda vez que sólo se ha 
suministrado el 27.71% del equipo e instrumental médico, correspondiente a 94,911.8 miles 
de pesos de los 342,511.4 miles de pesos contratados para este rubro. 

13-A-07000-04-0193-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, aclaren y proporcionen la documentación justificativa o comprobatoria de 
los 2,666 equipos pendientes de suministrar en el contrato de obra pública núm. SI-OBRA-
2009/348 F. 

21. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas autorizó en las 
estimaciones núms. 1-E, 2-E y 3-E del contrato núm. SI-OBRA-2009/348 F de equipo e 
instrumental médico el pago por 94,911.8 miles de pesos de equipo e instrumental médico 
sin los soportes documentales que respalden su correcta instalación, ya que éstos se 
encuentran instalados; sin embargo, no se anexaron en las estimaciones los documentos de 
los protocolos de prueba y arranque; los certificados de calidad, manuales de operación de 
los equipos y la capacitación del personal que los operará, ni las garantías de los 
proveedores; tampoco se acompañó el listado de los equipos suministrados ni las facturas 
correspondientes. 

13-A-07000-04-0193-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, aclaren y proporcionen la documentación justificativa o comprobatoria de 
los protocolos de prueba y arranque, certificados de calidad, manuales de operación de los 
equipos y la capacitación del personal que los operará, garantías del proveedor y la 
documentación del equipo y las facturas correspondientes para su pago. 

22. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2009/348 F no se formalizaron las reprogramaciones correspondientes, cuyo periodo de 
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ejecución se pactó de 442 días naturales, del 1 de agosto de 2009 al 16 de octubre de 2010, 
y que debieron extenderse por plazos de 30 días naturales, del 17 de octubre al 15 de 
noviembre de 2010, y de 248 días naturales, del 16 de noviembre de 2010 al 21 de julio de 
2011. 

13-A-07000-04-0193-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura, instruya a las áreas responsables para que, en caso de que los plazos de los 
contratos de las obras públicas a su cargo sufran modificaciones en plazo, se formalicen las 
reprogramaciones correspondientes. 

23. En el contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2009/348 F se observó que de acuerdo con su periodo contractual la obra debió concluirse 
el 16 de octubre de 2010 y que adicionalmente se debieron considerar dos 
reprogramaciones por 30 días y 248 días naturales, con fecha de término del 21 de julio de 
2011; sin embargo, la obra no se concluyó, en virtud de que al 24 de septiembre de 2014 se 
tenía un avance de 90.0% y habían transcurrido 1,413 días sin que la entidad fiscalizada 
presentará los documentos que acrediten el atraso de los trabajos ni las reprogramaciones 
para su conclusión de ésta así como su entrada en operación, lo que derivó en el 
incumplimiento tanto de la prestación de los servicios a los derechohabientes así como de 
los objetivos y metas establecidos, lo que ocasionó el deterioro del inmueble por la falta de 
mantenimiento. 

13-A-07000-04-0193-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas por conducto de las Secretarías de Salud y de 
Infraestructura aclaren y proporcionen la documentación justificativa y comprobatoria de 
los motivos que generaron el retraso en la obra y ocasionaron el desfasamiento de 1,413 
días en la prestación del servicio médico a la población, así como los documentos que 
acrediten las reprogramaciones para la conclusión de las obras públicas. 

24. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SI-OBRA-2009/348 F la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Chiapas no aplicó a la contratista la sanción correspondiente al 10.0% del monto del 
contrato por 26,488.5 miles de pesos, en virtud de que no concluyó los trabajos el 30 de 
julio de 2011, fecha del término contractual de acuerdo a la segunda reprogramación. 

13-A-07000-04-0193-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
aplicación de la sanción por 26,488.5 miles de pesos a la contratista por no haber concluido 
los trabajos objeto del contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2009/348 F en la fecha 
pactada. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

25. En relación con el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SI-OBRA-2009/348 F, durante el recorrido por la obra efectuado el 24 de septiembre 
de 2014 se observó que no se habían suministrado dos equipos de energía ininterrumpido 
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(UPS), no se forró la caldera con protección de aluminio y tuberías de salida, ni se probaron 
y balancearon todos los sistemas eléctricos; faltó instalar los gabinetes de algunos equipos 
contra incendio y la señalización, así como la malla de seguridad del helipuerto; no se 
cuenta con la señalización de salidas de emergencia y puntos de reunión en caso de 
siniestro; faltan rejas para el control del área de urgencias y ambulancias; la planta 
tratadora de aguas residuales no cuenta con cerca perimetral; asimismo, se detectaron 
filtraciones de agua pluvial en los plafones de las áreas de consulta de especialidades, 
encamados y gobierno por deficiencias de impermeabilización en azoteas. 

13-A-07000-04-0193-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas por conducto de la Secretaría de Infraestructura 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del incumplimiento en 
la conclusión de los trabajos contratados. 

26. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SI-OBRA-
2009/348 F se estableció que, una vez concluida la fecha pactada contractualmente a partir 
de su vencimiento, la contratista cubriría los costos de los servicios de supervisión del 
contrato de obra pública núm. SI-SERV-2009/349 F; sin embargo, no se tiene evidencia 
documental que acredite que la contratista cubrió los costos de los servicios de supervisión. 

13-A-07000-04-0193-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
falta de pago de servicios de supervisión cubiertos por la contratista a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato de obra pública núm. SI-SERV-2009/349 F. 

27. En la licitación pública nacional núm. 019GYN001-023-13 publicada el 20 de junio de 
2013 disponible en CompraNet  y en el Departamento de Concursos y Contratos de la 
Jefatura de Servicios de Contratación de la Subdirección de Obras y Contratación del ISSSTE,  
en la convocatoria aparecen dos números de licitación, la núm. 019GYN001-019-13 y 
019GYN001-023-13, y se verificó que el primero, no es el correcto. 

En respuesta y derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares celebrada el 21 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada mediante el oficio 
núm. 120.123.1/002708/2014/8 del 2 de diciembre de 2014, proporcionó los oficios 
circulares núms. SOC/04320/2014 y JSC/0708/2014 ambos del 25 de noviembre de 2014, 
mediante el cual instruye al Jefe de Contratación, para que en las licitaciones públicas a su 
cargo, implementen las medidas correspondientes a fin de constatar que el Departamento 
de Concursos y Contratos, cumpla con lo establecido en el numeral 4.2 denominado 
“Licitación y Contratación”, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a crear y fortalecer los 
mecanismos de control adecuados para que en lo sucesivo en los procesos licitatorios, las 
convocatorias y actos subsecuentes, se verifique que el número de la licitación respectiva 
sea el correcto, cumpliendo con la normatividad de la materia, a efecto de evitar incurrir en 
irregularidades en el empleo de misma. 

La ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada 
realizó las acciones mediante oficios, circulares y documentos, en donde instruye a sus áreas 
para evitar su recurrencia. 
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28. En el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DA-SOC-C-039-2013 la residencia de obra y de supervisión externa 
autorizaron el pago por 118.4 miles de pesos de 186 piezas del concepto 1010.06.01 “Tala y 
desenraice de árboles…”; sin embargo, en el manifiesto de impacto ambiental, en el 
apartado III aspectos generales del medio natural y socioeconómico, sólo se constató la 
existencia de 82 árboles, por lo que hay una diferencia de 104 árboles que multiplicados por 
el precio unitario de 0.6 miles de pesos da el importe pagado de más de 66.2 miles de pesos. 
Adicionalmente, se autorizó el pago de 38.8 miles de pesos de más, debido a que se pagaron 
61 árboles con diferente altura y grosor del concepto con clave 1010.06.02 " Tala y 
desenraice de árboles..." cuando únicamente existen 82 árboles en el predio que ocupa la 
unidad hospitalaria. 

Mediante el oficio núm. 120.123.1/002790/2014/8 del 16 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada proporcionó escrito núm. SOC/04337/2014 del 26 de noviembre de 2014, 
mediante el cual hace entrega de la cuenta por liquidar certificada (CLC), factura, 
contrarrecibo, la estimación núm. 23  con su soporte en el cual se aplica la deductiva y 
comprobante de pago de ficha interbancaria del 16 de diciembre de 2014 que acredita el 
pago de la estimación antes señalada donde se acredita la deductiva de los 104 árboles 
pagados de más del concepto con clave 1010.06.01 por 66.2 miles de pesos y de  61 árboles 
con clave 1010.06.02 por 38.8 miles de pesos. 

La ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada  
acreditó el resarcimiento mediante la documentación antes señalada por los montos por 
66.2 miles de pesos y por 38.8 miles de pesos de los conceptos pagados de más. 

29. En el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DA-SOC-C-039-2013 las residencias de obra y de supervisión externa 
autorizaron un pago de más en los conceptos con clave 1010.07.01 y 1010.07.04, por el 
desenraice de los árboles talados 25 a 75 cm y de 10 a 30 cm, de los cuales se generaron 129 
y 31 tocones, respectivamente, lo que hacen un total de 160 tocones; sin embargo, en el 
manifiesto de impacto ambiental, en el apartado III aspectos generales del medio natural y 
socioeconómico, sólo se registró la existencia de 82 árboles en el predio que ocupa la 
unidad hospitalaria, por lo que hay una diferencia de 78 tocones que multiplicados por el 
precio unitario de 0.6 miles de pesos da la diferencia de 49.5 miles de pesos a favor de la 
entidad fiscalizada. 

Mediante el oficio núm. 120.123.1/002790/2014/8 del 16 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada proporcionó escrito núm. SOC/04337/2014 del 26 de noviembre de 2014, 
mediante el cual hace entrega de la cuenta por liquidar certificada (CLC), factura, 
contrarrecibo, comprobante de pago de la ficha interbancaria del 16 de diciembre de 2014 
de la estimación núm. 23 con su soporte  que acredita donde se aplicó la deductiva de 78 
tocones pagados de más en los conceptos con clave 1010.07.01 y 1010.07.04 por 49.5 miles 
de pesos. 

La ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada 
tramitó el pago de la estimación núm. 23 en la que consideró las deductivas de los 
conceptos con claves 1010.07.01 y 1010.07.04 referentes a extracción de tocones de 25 a 75 
cm y de 10 a 30 cm; y acreditó el pago de la misma. 
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30. El contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 1-030712-4-07582 no se finiquitó a pesar de que la obra se recibió mediante el acta de 
recepción física de los trabajos el 13 de agosto de 2012 y se entregó al área operativa el 16 
de noviembre de 2012 de acuerdo con el acta de entrega-recepción, y el 7 de diciembre de 
2012 se elaboró el finiquito de obra tal como consta en dicha acta, sin que a la fecha de la 
presente auditoría el área operativa haya manifestado alguna deficiencia de los trabajos 
recibidos, a pesar de que han transcurrido 653 días, lo que originó que la contratista 
demandara a la entidad fiscalizada por un monto pendiente de pago de 46,278.7 miles de 
pesos más gastos financieros por 7,317.7 miles de pesos; asimismo, la entidad fiscalizada no 
formalizó el convenio modificatorio para finiquitar el contrato dentro del plazo de los 45 
días naturales, aun cuando tuvo conocimiento de la determinación de las modificaciones; 
además, no realizó el pago del finiquito dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha 
del acta de finiquito del 7 de diciembre de 2012, y a la fecha de la revisión no se ha 
formalizado dicho convenio ni finiquitado dicho contrato, no obstante que contaba con los 
recursos presupuestales de acuerdo con el oficio núm. 09 53 843 61 1300/1459 del 17 de 
octubre de 2013 con número de identificación 030712MA, por lo que tuvo un subejercicio 
en 2013 de 46,278.7 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1971 del 1 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada informó que la contratista Construye a Tiempo, S.A. de C.V., presentó un escrito 
de demanda de nulidad, auto admisorio y contestación a la demanda que interpuso en 
contra de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y entregó el oficio núm. 09 
52 17 61 4250/1675 del 20 de mayo de 2014 mediante el cual la División de Contratos y 
Convenios de Obras Públicas, dependiente de la Dirección Jurídica del IMSS remite a la 
Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Estatal en Chiapas cinco tantos del 
convenio adicional al monto sin firma del Director General del IMSS, motivo por el cual la 
Delegación Estatal del IMSS en Chiapas se vio impedida para tramitar el pago de las 
estimaciones núms. 50 a 67, a pesar de que mediante oficio núm. 09 53 843 61 1300/1459 
del 17 de octubre de 2013, la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección 
de Administración y Evaluación de Delegaciones del IMSS asignó 46,456.8 miles de pesos 
para la Unidad de Medicina Familiar. Asimismo, con el oficio núm. 079001130100/454/2013 
del 5 de noviembre de 2013 la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación del 
IMSS en Chiapas remitió a la División de Contratos y Convenios de Obras Públicas de la 
Dirección Jurídica del IMSS cinco tantos del convenio adicional al monto núm. 1-030712-4-
07582C2-13 para que fuera firmados por el Director General del IMSS, y anexó el dictamen 
técnico núm. 02/2012, acta de finiquito y póliza de fianza núm. 1254-06809-5; y en 
respuesta se envió el oficio núm. 09 52 17 61 4250/1675 del 20 de mayo de 2014 
regresando los cinco tantos del convenio adicional sin firma del Director General del IMSS. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que a pesar de que la entidad 
fiscalizada presentó información y documentación para atender lo observado referente a la 
demanda de nulidad, auto admisorio y contestación a la demanda que interpone la 
contratista Construye a Tiempo, S.A. de C.V., en contra de actos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), así como el oficio de asignación de recursos para el pago del finiquito 
de la Unidad de Medicina Familiar y los oficios núms. 079001130100/454/2013 y 1-030712-
4-07582C2-13; no ha finiquitado ni formalizado el convenio modificatorio ni realizado el 
pago del finiquito del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
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determinado núm. 1-030712-4-07582 a pesar de contar con los recursos presupuestales 
necesarios. 

13-1-00GYR-04-0193-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del finiquito y pago del contrato de obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-030712-4-07582, cuya obra se encuentra 
concluida y en operación, según se hizo constar en acta de entrega al área operativa. 

13-1-00GYR-04-0193-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del subejercicio de 2013 por 46,278.7 miles de pesos que no 
fueron destinados a la liquidación del contrato de obra pública sobre la base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-030712-4-07582. 

13-9-00GYR-04-0193-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron el convenio modificatorio para finiquitar el contrato de obra pública sobre la 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-030712-4-07582 dentro del plazo 
de los 45 días naturales ni realizaron el pago del finiquito dentro de los 20 días hábiles 
posteriores a la fecha del acta de finiquito del 7 de diciembre de 2012. 

31. Mediante el oficio núm. 079001130100/253/2014 del 11 de mayo de 2014, dirigido 
al Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS se estableció que derivado de una 
visita física efectuada por personal del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS a la obra 
de la Unidad de Medicina Familiar realizada del 22 al 24 de enero de 2014, notificada 
mediante oficio núm. 00641/30.13/130/2014 del 8 de marzo de 2014 suscrito por el Titular 
del Órgano Interno de Control en el IMSS, se detectó que existía una seria presunción de la 
existencia de pagos no procedentes, por lo que propuso como alternativa a la Jefatura de 
Servicios Administrativos de la Delegación Estatal en Chiapas la no formalización del 
convenio modificatorio para la liquidación del finiquito y la suspensión del pago, lo que 
motivó que la Delegación Estatal cancelara los contrarrecibos y suspendiera el pago, en 
virtud de que se tenía el 30 de enero de 2014 como fecha límite para la liberación de los 
contrarrecibos registrados y validados al 31 de diciembre de 2013. 

Mediante el oficio núm. 09 52 80 61 4B30/1971 del 1 de diciembre de 2014 la entidad 
fiscalizada presentó un escrito de demanda de nulidad, auto admisorio y contestación a la 
demanda que interpone la contratista Construye a Tiempo, S.A. de C.V., en contra de actos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el oficio núm. 09 52 17 61 4B12/1651 del 
20 de junio de 2014 en el cual la División de Contratos y Convenios de Obras Públicas de la 
Dirección Jurídica del IMSS indica a la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación 
Estatal del IMSS en Chiapas que se estimó que no es procedente la firma del convenio en los 
términos que se había establecido y que únicamente procede el pago de 14,026.5 miles de 
pesos. 

La ASF considera que la observación persiste en virtud de que a pesar de que la entidad 
fiscalizada presentó información y documentación referente a la demanda de nulidad, auto 
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admisorio y contestación a la demanda que interpone la contratista Construye a Tiempo, 
S.A. de C.V., en contra de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el 
oficio núm. 09 52 17 61 4B12/1651, no ha formalizado el convenio modificatorio ni 
finiquitado el contrato de obra pública núm. 1-030712-4-07582. 

13-1-00GYR-04-0193-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de las acciones emprendidas a fin de formalizar el convenio 
modificatorio y finiquitar el contrato de obra pública núm. 1-030712-4-07582. 

32. La residencia de supervisión externa no cumplió con los términos de referencia 
establecidos en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 1-030712-4-07582, debido a que no exigió a la contratista la entrega de 
las garantías de los equipos para que éstas fueran proporcionadas al área responsable de la 
operación del inmueble. 

Mediante el oficio núm. 09 53 84 61 1330/1207 del 4 de diciembre de 2014 la entidad 
fiscalizada presentó escrito núm. 09 53 84 61 13A2/002849 del 25 de noviembre de 2014 en 
el que la División de Construcción de la Dirección de Administración del IMSS cita la 
normatividad inherente a las funciones de la residencia de obra y a la recepción física de los 
trabajos, asimismo menciona que el expediente de obra se encuentra bajo custodia del 
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Delegación Estatal en 
Chiapas. 

La ASF considera que la observación persiste en virtud de que la entidad fiscalizada no 
presentó las garantías de los equipos instalados. 

13-1-00GYR-04-0193-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a sus residencias de obra y de 
supervisión a fin de que verifiquen que en las obras públicas a su cargo, se entreguen las 
garantías de los equipos instalados a las áreas operativas. 

33. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SI-
OBRA-2012/437 F, se constató mediante la revisión a sus estimaciones y documentación 
generada en la obra que no se generaron precios extraordinarios. 

34. En el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DA-SOC-C-039-2013 la entidad fiscalizada realizó las pruebas de control 
de calidad mediante laboratorios certificados ante la Entidad Mexicana de Acreditación a los 
materiales de concreto en estado fresco y endurecido, acero, varillas de acero y terracerías 
en la ejecución de la obra, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares del 
contrato en las que se constató que fueron satisfactorios con la calidad especificada. 

35. De la revisión a las estimaciones del contrato de obra pública sobre la base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DA-SOC-C-039-2013 que se pagaron en 2013, 
se constató mediante notas de bitácora, minutas de trabajo, revisión a oficios y demás 
documentos generados en la obra, que la contratista no solicitó a la residencia de obra la 
autorización de ajuste de costos. 

36. Se constató que la entidad fiscalizada en el acta de entrega-recepción física del 13 
de agosto de 2012  y el acta de entrega-recepción de la obra al área operativa de la Unidad  
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Médica de Atención Ambulatoria del contrato núm. 1-030703-4-07581 dio cumplimiento y 
verificó correctamente la ejecución de los trabajos de conformidad con sus alcances 
contractuales y términos de referencia. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 92,826.8 miles de pesos, de los cuales 154.5 miles de 
pesos fueron operados y 92,672.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 312,544.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 31 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 28 restante(s) 
generó(aron): 11 Recomendación(es), 22 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Chiapas, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Secretaría de Salud  

Los hospitales de Reforma, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentan avances físicos del 
51.9%, 90.0% y 68.3%, respectivamente, cuando las obras debieron concluirse en 2012, por 
lo que no se cumplieron los objetivos y metas programados, por una deficiente planeación 
en la asignación de los recursos federales, que derivó en la falta de pago a las constructoras, 
a la actualización tardía de los equipos, mobiliario e instrumental médico que retrasó el 
pedido de equipos, la falta de acuerdos entre las comunidades y los municipios, para la 
liberación de los predios de los hospitales, así como la interrupción constante de los 
trabajos por parte de la población, y la deficiente programación de los recursos humanos 
para la operación, conservación y mantenimiento de los nosocomios. 

Los recursos federales transferidos no fueron aplicados en las obras públicas en el ejercicio 
presupuestal para el cual fueron etiquetados, ni fueron destinados para la compra de 
equipamiento médico y mobiliario; los avances financieros no corresponden con los avances 
físicos; la conclusión de las obras públicas no coinciden con el periodo de ministración de los 
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recursos asignados, ni se cumplieron los plazos convenidos para brindar los servicios 
médicos a la población. 

• Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del estado de Chiapas 

Se pagaron 977.4 miles de pesos, sin los documentos que acrediten la ejecución de los 
trabajos; se adjudicó directamente el contrato núm. SI-OBRA-2012/437 F sin acreditarse el 
supuesto normativo; no se actualizaron el listado de los equipos, mobiliario e instrumental 
médico, antes del inicio de los trabajos, las residencias de obra y supervisión externa, no 
exigieron la presentación de las garantías de los equipos de instalación permanente, ni se 
ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica ni obtuvieron la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevarla en forma convencional; no 
se formalizaron los convenios de diferimiento en tiempo y forma por la entrega 
extemporánea de los anticipos; no se aseguraron los recursos presupuestales suficientes 
para el inicio de las obras en el periodo establecido; no se obtuvo la ampliación del 
resolutivo de impacto ambiental urbano, la licencia de construcción ni el estudio de impacto 
ambiental; no se aplicaron retenciones por 401.0 miles de pesos por el incumplimiento del 
programa de obra ni sanciones por 23,073.0, 8,723.5 y 26,488.5 miles de pesos por no 
concluir los trabajos en la fecha establecida en los tres contratos obra de los hospitales; los 
servicios de supervisión no fueron cubiertos por la constructora a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución de la obra conforme a lo establecido; no se distribuyeron los recursos 
federales autorizados conforme al programa de ejecución; no se acreditó que las pruebas de 
laboratorio se efectuaron a los materiales utilizados en la obra; se pagó una estimación de 
equipamiento médico y mobiliario, cuando los equipos no se instalaron ni se encontraban 
en el almacén por 34,387.3 miles de pesos; tampoco se entregaron garantías de 21 equipos 
médicos; no se acreditaron las suspensiones de las reprogramaciones de los trabajos; los 
avances de obra reportados en 2012 por el 69.3% y en 2014 por el 68.3%, no son 
congruentes; no se cumplió con el programa establecido para la terminación de los trabajos 
ni con los servicios médicos a la población, no se acreditó mediante estimaciones el ejercicio 
de 264,885.9 miles de pesos; no se suministraron 2,666 equipos médicos; ni se entregaron 
los protocolos de prueba y arranque, certificados de calidad, manuales de operación de los 
equipos y la capacitación del personal que los operaría, las garantías del proveedor y la 
documentación del equipo y las facturas correspondientes para su pago, tampoco se 
cumplió con la totalidad de los trabajos contratados. 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Los números indicados en las licitaciones públicas no coinciden en todos los documentos 
que se generan; no se reintegró el pago de la tala de 104 y 31 árboles por 66.2 y 38.8 miles 
de pesos; se pagaron de más la extracción de 78 tocones por 49.5 miles de pesos. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

Un contrato no se finiquitó cuando la obra se encuentra concluida y en operación; ni se 
finiquitó dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha del acta de finiquito, tampoco 
se formalizó el convenio modificatorio para finiquitar dicho contrato de obra, no se finiquitó 
a pesar de contar con los recursos presupuestales correspondientes y se cancelaron los 
contra recibos y se suspendió el pago del finiquito; no se exigió la entrega de las garantías 
de los equipos para que estás fueran proporcionadas al área responsable de la operación 
del inmueble. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Salud Federal, Secretarías de Hacienda, de Salud y de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Chiapas; Dirección de Administración del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Coordinación de Infraestructura 
Hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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: Artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 23, párrafos segundo, noveno y décimo, y 114, 
fracción IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 20, 21, 
fracciones II y XII, 24, 25, fracción III, 42, fracción III, 46 Bis, 50, fracción I, 52, 53, 54, 
párrafo segundo; y 59, párrafos segundo y quinto; y 64, párrafo segundo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 15, fracción III, 23, 56, 57, 58, 69, 79, 81, 84, fracciones I, IV, VI y IX, 86, 87, 88, 
99, 101, 104, 113, fracciones I, III, VI, VIII y IX, 115, fracciones IV, incisos e y h, V, VI, VII, 
VIII, X, XI y XII, 122, 123, fracciones III y V, 132, 140, fracciones I, II, III y IV, 144, 147, 
148, 149, párrafo primero, 168, 171, 191, párrafo segundo, 221 y 222. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 6.2.4 
de los términos de referencia del contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/437 F. 

Cláusulas décima segunda, párrafo noveno, y décima cuarta, párrafos cuarto y sexto, del 
contrato de obra pública núm. SI-OBRA-2012/437 F. 

Numeral 5.2.4 de los términos de referencia del contrato de obra pública núm. SI-OBRA-
2012/093 F. 

Cláusulas décima cuarta, párrafos cuarto y sexto, del contrato de obra pública núm. SI-
OBRA-2012/093 F. 

Cláusulas décima tercera, décima quinta y décima octava del contrato de obra pública núm. 
SI-OBRA-2009/348 F. 

Numeral 7.1, párrafos I y VIII, de los términos de referencia del contrato de obra pública 
núm. SI-OBRA-2009/348 F. 

Cláusula vigésima tercera del contrato de obra pública núm. 1-030712-4-07582. 
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Artículo 79 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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