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Secretaría de Turismo 
Convenio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico, en el Estado de Chihuahua 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-21100-04-0442 
DE-237 
 

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 la gestión financiera de los recursos federales transferidos para la construcción de 
las obras para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 120,000.0   

Muestra Auditada 104,000.0   

Representatividad de la Muestra 86.7%   

Se revisó un monto de 104,000.0 miles de pesos, que representa el 86.7% del presupuesto 
ejercido durante 2013, mediante el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado 
de Chihuahua, para el Ramo 21 Turismo, en el programa de subsidios U-001 “Apoyos para el 
desarrollo de la oferta Turística”, conforme al siguiente cuadro. 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Programa Fecha de 
celebración 

Importe 
Contratado 

Importe ejercido 
Periodo de ejecución 

Contrato núm.  
LA-808019985-N3-2013  

26/dic/2013 6,000.0         6,000.0 Del 26-12 al 31-12-
2013 
5 d.n. 

Contrato núm.  
DOP-A-91/13. 

30/sep/2013  8,000.0         8,000.0 Del 1-10- 2013 al 31-
12- 2013 
92 d.n. 

Contrato núm.  
LA-908052996-T96-2013 
(SH/I/013/2013) 

20/dic/2013 90,000.0       90,000.0 Del 31-12- 2013 al 
31-12- 2014 
365 d.n. 

Subtotal  104,000.0    104,000.0  

Mejora, Rehabilitación o 
Creación de Sitios de 
Interés Turístico (2) 

                     6,450.0  

Excelencia y Calidad de 
Productos Turísticos (1) 

          3,000.0  

Mejoramiento de Imagen 
Urbana (2) 

          5,150.0  

Estudios, Investigaciones 
y proyectos (3) 

          1,400.0  

Subtotal        16,000.0  

Total   104,000.0    120,000.0  

FUENTE: Secretaría de Turismo y Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obra pública núms. LA-808019985-N3-2013 y DOP-A-91/13 y de adquisiciones núm. LA-908052996-
T96-2013 (SH/I/013/2013) y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Chihuahua del 27 de 
diciembre de 2012. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, para el Ramo 21 
Turismo, se contempló el programa de subsidios U-001 “Apoyos para el Desarrollo de la 
Oferta Turística”, el que tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo del sector turístico 
en las localidades con vocación turística, mediante el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento; que estos proyectos sean desarrollados con recursos del programa, cumplan 
con las especificaciones y características establecidas por la Secretaría de Turismo, que 
garanticen su viabilidad operativa y financiera; contribuir y apoyar a las entidades 
federativas en la consolidación de los destinos turísticos del país a través del desarrollo de 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
programas y proyectos turísticos detonadores y/o estratégicos; así como de la 
diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que agreguen valor a los 
destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la competitividad de los 
destinos turísticos a través del fortalecimiento de la oferta turística pública, buscando la 
diversificación de productos turísticos, a fin de generar, mantener o incrementar el empleo 
en las regiones y destinos turísticos. 

La SECTUR otorgó en 2013 al Gobierno del Estado de Chihuahua 52,000.00 miles de pesos, 
mediante cuatro transferencias con fechas 17 de julio, 30 de septiembre, 19 de noviembre y 
3 de diciembre; y el Gobierno del Estado de Chihuahua aportó otros 52,000.0 miles de pesos 
que en total dan 104,000.0 miles de pesos; con los que se formalizaron los contratos núms. 
LA-808019985-N3-2013, DOP-A-91/13 y LA-908052996-T96-2013 (SH/1/013/2013), para 
ejecutar los proyectos 2ª etapa de Mobiliario Urbano y Señalética Turística del Centro 
Histórico de Chihuahua Municipio de Chihuahua; Imagen Urbana del Centro Antiguo de 
Ciudad Juárez, Municipio de Juárez y 1a. Etapa de Teleférico Parral en la mina La Prieta, 
Municipio de Hidalgo del Parral respectivamente. Los dos primeros contratos están en 
proceso de recepción y el tercero está vigente a la fecha. 

Resultados 

1. De la revisión efectuada al “Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un 
subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el 
Estado de Chihuahua”, reportaron como comprometido para ejercer el gasto de 104,000.0 
miles de pesos, observándose que el Gobierno del Estado de Chihuahua formalizó tres 
contratos por un importe total de 102,855.8 miles de pesos; por lo que se determinó un 
monto pendiente de justificar por 1,144.2 miles de pesos, al resultar las licitaciones de dos 
contratos con menor costo lo que generó el subejercicio en los programas Equipamiento 
Turístico y Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico, recursos que 
debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros quince días 
naturales del año siguiente. 

13-A-08000-04-0442-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado Chihuahua por conducto de la Dirección de Planeación y 
Servicios Turísticos de la Secretaría de Economía, implementen los mecanismos de control 
pertinentes a fin de verificar que los recursos no ejercidos en los programas de 
Equipamiento Turístico y Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de interés Turístico, 
sean reintegrados a la Tesorería de la Federación en los plazos que la normativa señala. 

13-A-08000-04-0442-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del reintegro a la Tesorería de la Federación por un monto de 
1,144.2 miles de pesos, que no fueron ejercidos, en los Programas Equipamiento Turístico y 
Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico más los rendimientos 
financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente deberá realizar las acciones necesarias para la recuperación del monto 
observado. 
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2. De la revisión al contrato núm. LA-908052996-T96-2013 (SH/1/013/2013), se 
observó que en su cláusula tercera se estableció el otorgamiento de un anticipo del 50% del 
importe total  del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
equivalente a la cantidad de 38,781.7 miles de pesos. De la revisión efectuada a la 
documentación presentada por la entidad fiscalizada, se observó que en la factura núm. A 
60 del 30 de diciembre de 2013, se le cambió la descripción del concepto señalado 
originalmente en el contrato ya que se debió establecer como pago de anticipo y  no como 
depósito en garantía y pago a cuenta del contrato; además de lo anterior, se observó que en 
dicha factura no se desagregó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se autorizó para su 
pago por un importe total de 44,986.8 miles de pesos, que se integraría de 38,781.7 miles 
de pesos por anticipo más 6,205.1 miles de pesos del IVA. 

Mediante el oficio núm. DC-11615/2014 de fecha 3 de septiembre de 2014, el Director de 
Contabilidad, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, informó de los argumentos adicionales y 
documentación soporte para atender el resultado preliminar, manifestando que con el 
oficio núm. DT/PLA/119/2012, emitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico, 
el Departamento Jurídico de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, indicó con oficio s/n del 27 de agosto de 2014, que si bien es cierto que en el 
inciso 1) de la Cláusula Tercera del contrato respectivo se señala que el anticipo será por la 
cantidad de 38,781.7 miles de pesos, importe que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, 
se establece que el Departamento de Programación y Control de Pagos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, será la encargada de recibir la factura correspondiente y 
que esta deberá cumplir con los requisitos fiscales previstos por el artículo 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, así como con la firma y sello de recepción de los bienes y la entrega 
de la garantía correspondiente por dicho anticipo. 

Asimismo, describe que el depósito de garantía es para asegurar la negociación y garantizar 
la celebración del contrato de compra venta, debido a que por  los altos costos de 
adquisición es de interés del comprador y vendedor garantizar mediante un depósito los 
efectos que conllevaría una pena convencional al no celebrar dicho contrato. Asimismo 
agrega que la definición de depósito es la cantidad de dinero que debe de ser depositada 
por los compradores y por los vendedores de contratos de futuros y por los vendedores de 
opciones, como garantía del cumplimiento de sus respectivos compromisos. Estos depósitos 
están remunerados en dinero, bienes o servicios. 

Por otro lado, informan que el SAT da a conocer el criterio sobre tratamiento en IVA del 
Depósito en Garantía. A través de las Resoluciones Favorables a los Contribuyentes que 
deriven de consultas Reales y Concretas, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
pública periódicamente en su página de Internet, y da a conocer una resolución en el que se 
considera que el depósito en garantía no es un acto por el cual se cause el IVA. Lo anterior 
adquiere relevancia ya que al hacer un vínculo entre el objeto gravable del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU) y el objeto del IVA, se tiene que este tipo de depósitos no 
son causantes de IVA, de IETU ni de ISR, sino hasta el momento que dicha garantía se ejerza. 

Después de analizar la información y documentación, se determina que la observación 
persiste, toda vez que la entidad no justifica el cambio de la descripción del concepto 
señalado originalmente en el contrato ya que se debió establecer como pago de anticipo y 
no como depósito en garantía, ni tampoco como un pago a cuenta del contrato; además de 
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lo anterior, se observó que en dicha factura no se desagregó el Impuesto al Valor Agregado 
y fue autorizada para su pago con un importe total de 44,986.8 miles de pesos. 

13-B-08000-04-0442-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que realice 
las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión hayan 
autorizado para pago la factura A 60; siendo que la misma contenía modificaciones en la 
descripción del concepto, ya que en el contrato se estableció como pago de anticipo y no 
como un depósito en garantía ni como pago a cuenta del contrato; asimismo, se observó 
que en dicha factura no se desagregó el IVA por la cantidad de 6,205.1 miles de pesos y fue 
autorizado para su pago con un importe total de 44,986.8 miles de pesos. 

3. Contrato de Obra Pública y Tiempo Determinado núm. DOP-A-91/13 celebrado por 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua para realizar el 
Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Antiguo de Ciudad Juárez, por un monto de 
6,896.7 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2013. 

Del análisis de la documentación presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua; se observó que a la empresa se le otorgó un 
pago de 2,068.9 miles de pesos por concepto del 30% de anticipo, en la visita de verificación 
física de los trabajos realizada en el mes de abril del 2014 se constató que la obra no se 
había iniciado, por lo que la entidad fiscalizada debió aplicar las penas convencionales que 
procedieran y, en el momento en que estas ascendieran al equivalente al 10% del importe 
total del contrato, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato y 
solicitar la devolución del anticipo. 

Mediante el oficio núm. DC-11615/2014 de fecha 3 de septiembre de 2014, el Director de 
Contabilidad, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chihuahua, presentó los argumentos adicionales y documentación 
para atender el resultado preliminar y manifestó que con el oficio núm. DT/PLA/119/2014, 
emitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico, se señaló que la Jefatura de 
Departamento de Construcción mediante el oficio núm. OP/DC-438/14 del 25 de agosto de 
2014, elaboró un acuerdo de diferimiento del plazo ya que el anticipo fue puesto a 
disposición del contratista hasta el 6 de febrero de 2014, por lo que no se pudieron iniciar 
los trabajos en la fecha pactada contractualmente, ni realizar la adquisición de los 
materiales y equipo de instalación en la obra, lo anterior con fundamento en los artículo 50 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 140 de su 
Reglamento, estableciendo como nuevas fechas de inicio y término el 7 de febrero y 9 de 
mayo de 2014, respectivamente.  

Asimismo, el 6 de febrero de 2014 se elaboró el acuerdo de prórroga del plazo de ejecución 
de la obra, ya que el lugar de los trabajos fue puesto a disposición del contratista hasta el 24 
de marzo de 2014 fundamentado dicha prórroga en el artículo 52 de la ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y 
término del contrato el 25 de marzo y 24 de junio, respectivamente. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad, se 
determina que la observación persiste, ya que si bien la entidad presentó los acuerdos de 
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diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos por atraso en la entrega del anticipo y de 
prórroga por no poner el inmueble a disposición del contratista, no presentó los convenios 
respectivos con que se formalizaron dichos acuerdos, ni los dictámenes que dieron origen a 
dichas reprogramaciones, así como tampoco el reporte del estado actual de los trabajos. 

13-A-08000-04-0442-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, aclare y 
proporcione la documentación justificativa  y comprobatoria de 689.7 miles de pesos, dicho 
monto corresponde a la sanción a que se ha hecho acreedora la empresa contratista por no 
entregar los trabajos en la fecha pactada contractualmente. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente deberá realizar las acciones necesarias para la recuperación del monto 
observado. 

13-B-08000-04-0442-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chihuahua, 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 
aplicaron las penas convencionales a las que se hizo acreedora la contratista por 689.7 miles 
de pesos; debido que en la visita de verificación física de los trabajos realizada en el mes de 
abril del 2014 se constató que la obra no se había iniciado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1144.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 689.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 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 la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos para la construcción de las obras para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, 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 
Turismo y el Gobierno del Estado de Chihuahua por estar vinculado con las operaciones a 
revisar cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Turismo y el Gobierno Constitucional del Estado de Chihuahua. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 74 párrafos 
segundo y tercero y 75 fracción V. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, 
que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Chihuahua cláusulas segunda 
segundo párrafo; décimo segunda y décimo tercera. Ley del Impuesto al Valor 
Agregado articulo 1; Código Fiscal de la Federación Art. 29-A y clausula tercera, inciso 
uno del contrato respectivo, contrato DOP-A-91/13 cláusulas décima tercera, inciso b, 
décima quinta primer párrafo. 

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; 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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