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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Edificios A, B, C, D, E, 
F, G, en el Estado de Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-01000-04-0563 

563-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron y contrataron 
conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 478,342.5 

Muestra Auditada 0.0 

Representatividad de la Muestra 0.0% 

Se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación del proyecto tendiente 
a terminar la construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo que el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, 
formalizó en 2015 mediante la suscripción de dos contratos a precio alzado y tiempo 
determinado por un monto de 478,342.5 miles de pesos. 

Antecedentes 

La construcción y el equipamiento del Hospital Hidalgo, en el estado de Aguascalientes, se 
inició en febrero de 2008; sin embargo, no se concluyó y los trabajos realizados se finiquitaron 
en febrero de 2010. Cinco años después se retomó la edificación del inmueble, con el 
compromiso de terminarlo en 2016 y una inversión de 954,333.9 miles de pesos para la 
construcción, equipamiento y adquisición de mobiliario del hospital en un terreno de 
81,255.53 m2, que comprenderá un área construida de 51,965.00 m2; y de la inversión 
prevista, 580,000.0 miles de pesos se destinarán a la ejecución de la obra y 374,333.9 miles 
de pesos a la adquisición de equipo médico y mobiliario. 

El proyecto consiste actualmente en terminar la construcción y el equipamiento del hospital 
con el fin de beneficiar de manera directa a cerca de 550,000 personas socialmente 
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protegidas que habitan en los 11 municipios del estado y realizar intervenciones en los 
ámbitos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes que requieren atención de 
tercer nivel.  

Con ese propósito, el 13 de noviembre de 2015 la Secretaría de Salud celebró con el Instituto 
de Servicios de Salud y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes el 
convenio de colaboración con cargo en recursos federales del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, de la subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos, que tiene por objeto establecer los procedimientos para llevar a cabo la 
transferencia, el ejercicio, la comprobación y el control de los recursos federales autorizados 
a salud en el estado  de Aguascalientes, para el cual el Comité Técnico del Fideicomiso de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud aprobó un monto de 580,000.0 miles de 
pesos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales autorizados al proyecto mencionado en 
2015, se revisaron los procedimientos licitatorios de dos contratos de obras públicas, los 
cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0532-184-15 
tiene por objeto terminar la construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo, identificado 
como compromiso gubernamental CG-031, específicamente de los edificios A y B, en 
Aguascalientes, Ags; fue adjudicado el 24 de diciembre de 2015 mediante licitación pública 
nacional núm. 31002005-058-15 a la empresa EPCCOR, S.A de C.V.; en él se pactaron un 
monto de 276,687.0 miles de pesos y un plazo de 270 días naturales, comprendido del 4 de 
enero al 29 de septiembre de 2016; y se le otorgó a la contratista por concepto de anticipo 
un importe de 138,343.5 miles de pesos, que corresponde al 50.0% del total contratado para 
el ejercicio de 2016. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 
tiene por objeto terminar la construcción y equipamiento del Hospital Hidalgo, identificado 
como compromiso gubernamental CG-031, específicamente de los edificios C, D, E, F y G, y  
así como realizar la construcción de puentes, fachadas, casetas, trincheras y anexos, en 
Aguascalientes, Ags.; fue adjudicado el 24 de diciembre de 2015 mediante la licitación pública 
nacional núm. 31002005-059-15 a la empresa EPCCOR, S.A de C.V.; en él se establecieron un 
monto de 201,655.6 miles de pesos y un plazo de 270 días naturales, comprendidos del 4 de 
enero al 29 de septiembre de 2016; y se le otorgó a la contratista por concepto de anticipo 
un importe de 100,827.8 miles de pesos, que corresponde al 50.0% del total contratado para 
el ejercicio de 2016. 

Con fecha 25 de mayo de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que 
las obras se encuentran en proceso de construcción y tienen avances físicos de 45.0%. 

Resultados 

1. Se comprobó que, conforme a las fechas previstas en las convocatorias núms. 
31002005-058-15 y 31002005-059-15 publicadas en el Diario Oficial de la Federación para los 
procedimientos de licitación de los trabajos tendientes a terminar la construcción y 
equipamiento del Hospital Hidalgo, en Aguascalientes, Ags., la visita al sitio de los trabajos, la 
junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas 
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se realizaron conforme a las fechas establecidas; y en las que se difirieron, se dio aviso 
oportuno a los participantes, como se acreditó con los documentos proporcionados y con ello 
se cumplió lo dispuesto en las bases de las licitaciones. 

2. El Gobierno del Estado de Aguascalientes adjudicó en forma indebida el contrato de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 a la contratista 
EPCCOR, S.A de C.V., en virtud de que no se ajustó a los lineamientos establecidos en las bases 
del concurso al desechar las propuestas de los licitantes que se ubicaron en el primer y 
segundo lugares, puesto que en el acta de fallo argumentó que el que ocupó el primer lugar 
no cumplió las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; y el situado en segundo 
lugar no tenía experiencia en obras similares; sin embargo, de acuerdo con los documentos 
que dichos licitantes presentaron en sus propuestas se acreditó que sí cumplían los requisitos 
solicitados por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, lo que revela que no se obtuvieron 
para el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, ya que al rechazarse las 
propuestas se generaron sobrecostos por 21,874.2 miles de pesos y 11,648.1 miles de pesos 
respecto de la oferta presentada por la empresa a la que se le adjudicó el contrato; además, 
la entidad fiscalizada no verificó que se cumpliera lo establecido en el documento 7T 
“Maquinaria y/o equipo de construcción” de las bases de contratación, debido a que el 
licitante ganador presentó la misma relación de maquinaria y/o equipo de construcción tanto 
para el contrato mencionado como para el contrato Vo.Bo.-0532-184-15, aunado a que en su 
documento 15E-2 “Programa de maquinaria y equipo de construcción a utilizar” no determinó 
el tiempo que utilizaría cada maquinaria y equipo en los edificios, por lo que debieron 
desecharse las dos propuestas de la constructora al no ajustarse a los requerimientos de las 
bases ni ofrecer la certeza de poder cumplir el programa de trabajo de cada una de las 
licitaciones. 

Mediante el oficio núm.  DGAG/DACP/223/2016 del 19 de agosto de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001756 del 16 de agosto de 2016, con el que el Secretario 
de Infraestructura y Comunicaciones dio respuesta a la propuesta de los licitantes presentada 
por la contratista ubicada en primer lugar, en la que indicó que si bien esa secretaría omitió 
enviar a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobable de la infracción 
relativa a la autenticidad de los documentos en los términos de los artículos 77, 78 y 79 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el motivo de desechamiento 
de la propuesta prevalece, puesto que está bien fundamentado de acuerdo con el apartado 
11, Desechamiento de propuestas, inciso a, Causas de desechamiento, numeral 3, que a la 
letra dice: “Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o 
documentación proporcionada por el licitante es falsa; inciso b, Causales de desechamiento 
técnicas y económicas, numeral 17, en cuanto a que “el licitante no presenta la información 
solicitada en la base quinta, inciso b, Capacidad financiera de la presente convocatoria, o bien, 
que ésta resulte falsa”, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones para dar 
cumplimiento a la omisión mencionada inició el trámite ante la Secretaría de la Función 
Pública. Respecto a la propuesta situada en segundo lugar, señaló que se utilizó el criterio de 
evaluación establecido en el apartado 10.1, Criterios de evaluación de las proposiciones y la 
adjudicación del contrato de la convocatoria, dentro del apartado 5, Especialidad, 
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experiencia, capacidad técnica y financiera que se requiere, inciso a, Experiencia y capacidad 
técnica, numeral 2, Relación de los contratos de los últimos seis años, realizados por el 
licitante de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las obras que se licitan en 
esta convocatoria, por lo que se requirió que el licitante haya realizado obras en 
características y complejidad de magnitud similar al 80% del monto presentado; además, 
señaló que los dos contratos que anexó la constructora no son de obra ejecutada sino en 
proceso, por lo que no cumplieron con los parámetros para acreditar la experiencia, por lo 
que se refiere a magnitud. Por último, respecto a la contratista a la que se adjudicaron los 
trabajos relativos a terminar la construcción y equipamiento tanto de los edificios A y B como 
C, D, E, F y G, se comprobó con el documento 7T, “Relación de maquinaria y/o equipo de 
construcción”, que el licitante adjudicado consideró la misma maquinaria y equipo en cada 
una de las propuestas que entregó para participar en ambos concursos, por lo que la entidad 
fiscalizada argumentó que no es causal de desechamiento de acuerdo con el apartado 11, 
Desechamiento de propuestas, inciso b, Causales de desechamiento técnicas y económicas, 
en virtud de que el licitante integró en su propuesta la relación de maquinaria y equipo de 
construcción necesario para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo establecido en el 
documento 7T y presentó la carta compromiso del arrendador conforme  a lo indicado  en 
dicho documento, por lo que no cae en los supuestos del mencionado apartado 11, inciso b, 
numeral 22, que a la letra dice: “que el licitante no presente la misma relación de maquinaria 
y equipo de construcción necesario para la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo 
establecido en el documento 7T; asimismo, si alguna maquinaria y/o equipo de construcción 
es arrendada no presente carta compromiso del arrendador de acuerdo a lo estipulado en el 
documento 7T”. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones indicó los motivos de desechamiento de las propuestas presentadas por las 
empresas contratistas ubicadas en primero y segundo lugar; y señaló que estás fueron 
evaluadas correctamente, sin embargo no acreditó que los documentos evaluados y 
presentados por la contratista situada en primer lugar fueran apócrifos, debido a que la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por 
el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) que presentó en el concurso y que verificó la 
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM) resultó negativa y no estaba vigente 
a la fecha de la licitación, aunado a que no lo hizo del conocimiento en tiempo y forma de la 
Secretaría de la Función Pública, para que ésta, en el ámbito de su competencia, iniciara las 
acciones pertinentes; por lo que respecta a la contratista que obtuvo el segundo lugar al 
realizar la evaluación de las propuestas, la entidad fiscalizada no se ajustó a los términos 
establecidos en las bases de la licitación, ya que en ellas no se indicó que los contratos debían 
estar en proceso de obra o terminados para garantizar la experiencia requerida; y, por último, 
en cuanto a la relación de maquinaria presentada por la contratista a la que se le asignaron 
los dos contratos, no justificó su utilización en ambos contratos, por lo que se debieron 
desechar sus dos propuestas al no ajustarse a los requerimientos de las bases ni ofrecer la 
certeza de poder cumplir el programa de trabajo de cada una de las licitaciones. 
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15-A-01000-04-0563-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, se cerciore de que el área responsable de evaluar las 
propuestas que presenten los participantes en las licitaciones públicas se ajusten en todos los 
casos a lo establecido en las bases de licitación correspondientes, a fin de asegurar al Estado 
la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad; y de que, en el caso de que detecte la alteración de 
documentos por parte de los licitantes, comunique invariablemente esta situación a la 
Secretaría de la Función Pública. 

15-B-01000-04-0563-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes 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 adjudicaron en forma indebida el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 al desechar las propuestas de los licitantes que se 
ubicaron en el primero y segundo lugares y cuyas proposiciones eran menores en 21,874.2 y 
11,648.1 miles de pesos que la del participante al que se le adjudicó el contrato; además, de 
que no verificaron que se cumpliera lo establecido de las bases de contratación, en el 
documento 7T "Maquinaria y/o equipo de construcción" debido a que la empresa a la que se 
le adjudicaron los contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo determinados núms. 
Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-0533-185-15 presentó la misma relación de maquinaria y 
equipos en ambos procesos licitatorios. 

15-B-01000-04-0563-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes 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 comunicaron la alteración de documentos a la Secretaría de la 
Función Pública del licitante que ocupó el primer lugar en la licitación pública nacional núm. 
31002005-059-15. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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 que la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable, se revisaron los 
dos procedimientos de contratación que para el efecto el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, llevó 
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acabo en 2015 y como resultado se concluye que, en términos generales, el gobierno de esa 
entidad federativa cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por el aspecto observado siguiente:  

El Gobierno del Estado de Aguascalientes adjudicó en forma indebida el contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núm. Vo.Bo.-0533-185-15 al desechar las 
propuestas de los licitantes que se ubicaron en el primero y segundo lugares de la licitación 
pública nacional núm. 31002005-0059-15 ya que al rechazarse las propuestas se generaron 
sobrecostos por 21,874.2 y 11,648.1 miles de pesos respecto de la oferta presentada por la 
empresa a la que se le adjudicó el contrato; además, no verificó que se cumpliera lo 
establecido en el documento 7T “Maquinaria y/o equipo de construcción”, de las bases de 
contratación, debido a que la empresa a la que se adjudicaron los contratos de obras de obras 
públicas núms. Vo.Bo.-0532-184-15 y Vo.Bo.-0533-185-15 presentó la misma relación de 
maquinaria y equipo en la licitación pública nacional referida y en la núm. 31002005-0058-
15. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafo 
segundo, 38 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
63, fracción II, y 44, fracción VII. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Documento 7T, 
"Relación de maquinaria y/o equipo de construcción" y 15E-2, "De la maquinaria y equipo 
de construcción identificando su tipo y características", de las bases de las licitaciones 
públicas nacionales núms. 31002005-058-15 y 31002005-059-15 y del numeral 10.1, 
"Criterios de evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato", de las bases 
de la licitación pública núm. 31002005-059-15. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


