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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-05000-04-0756 

756-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 la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,519.6   
Muestra Auditada 17,519.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

De los recursos federales que la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza para la ejecución del proyecto, mediante el convenio de colaboración 
con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de 
diciembre de 2014, se revisó la adjudicación de 14 contratos de adquisiciones y se revisaron 
los 33 conceptos que comprendió la ejecución de la obra por un total erogado de 17,519.6 
miles de pesos en 2015, por ser susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión 

(%) 

Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado  

LA-905002984-E386-2015/001 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/001 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/002 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/003 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/004 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/005 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/006 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/007 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/008 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/009 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/010 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/011 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/012 0 0  0.0 0.0 0.0 

LA-905002984-I147-2015/013 0 0  0.0 0.0 0.0 

LO-N2-2015 33 33  17,519.6 17,519.6 100.0 

Totales 33 33  17,519.6 17,519.6 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, Subsecretaría de Infraestructura de Obra Pública, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto para construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de 
Coahuila de Zaragoza tendrá una superficie de construcción aproximada de 4,721.51 m2, en 
una superficie disponible de 16,381.0 m2; beneficiará de manera directa a las personas que 
habitan en los 38 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza; y permitirá realizar 
intervenciones en el ámbito del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con 
cáncer, con lo que disminuirá la mortalidad por padecimientos oncológicos, no sólo para la 
población sin seguridad social y afiliada al seguro popular, sino para la población en general. 

Para la ejecución del proyecto, la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del 
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014, recursos 
federales por 333,132.7 miles de pesos, de los cuales 214,817.9 miles de pesos corresponden 
a equipo y 118,314.8 miles de pesos a obra, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisó la adjudicación de 14 contratos de adquisiciones y 1 contrato de obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 
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A fin de suministrar e instalar el equipo médico para el Centro Oncológico de la Región 
Sureste, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza adjudicó los contratos de 
adquisiciones núms. LA-905002984-I147-2015/001, LA-905002984-I147-2015/002, LA-
905002984-I147-2015/003, LA-905002984-I147-2015/004, LA-905002984-I147-2015/005, 
LA-905002984-I147-2015/006, LA-905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-
2015/008, LA-905002984-I147-2015/009, LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-
I147-2015/011, LA-905002984-I147-2015/012, LA-905002984-I147-2015/013 y LA-
905002984-E386-2015/001 mediante las licitaciones públicas internacionales núms. LA-
905002984-I147-2015 y LA-905002984-E386-2015 el 10 de septiembre y 30 de diciembre de 
2015; en dichos contratos se pactaron montos de 2,455.9; 276.8; 58.8; 1,734.0; 2,451.7; 
1,127.5; 461.0; 186.4; 747.6; 217.8; 473.4; 176,830.2; 9,877.6 y 130,620.8 miles de pesos, que 
incluyen el IVA; y plazos de 45 y 120, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 120, 45 y 90 días 
naturales, en ese orden, contados a partir de la notificación de los fallos. 

A la fecha de la revisión (julio de 2016), se habían erogado 192,578.4 miles de pesos en el 
ejercicio de 2016, que representaron el 89.6% de los recursos federales por 214,817.9 miles 
de pesos que la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
para equipar dicho centro oncológico mediante el convenio de colaboración con cargo en 
recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 
2014; y con la visita de verificación física realizada por personal auditor de la ASF del 11 al 12 
de julio de 2016 se constató que no se habían instalado los equipos pagados, debido a que la 
construcción del centro oncológico se encontraba en proceso de ejecución. 

Por otra parte, el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 tiene por objeto construir el 
Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional a la empresa OMAH Constructores y 
Desarrolladores, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 97,141.1 miles de pesos y un 
plazo de 365 días naturales, comprendido del 27 de febrero de 2015 al 26 de febrero de 2016. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 los 
convenios modificatorios que se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. LO-N2-2015 26/02/15 97,141.1 
 

27/02/15-26/02/16 
365 d.n. 

LO-N2-2015/01 Convenio de diferimiento. 12/05/15 0.0 
 

17/04/15-15/04/16 
365 d.n. 

01 Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 04/02/16 0.0 16/04/16-15/08/16 
122 d.n. 

Total  97,141.1 
 

487 d.n. 
33.4% 

FUENTE: Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, secretarías de Finanzas y de Infraestructura, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

Al 24 de noviembre de 2015 y 16 de mayo de 2016, fechas de pago de las estimaciones núms. 
7 y 14, se habían erogado 17,519.6 miles de pesos y 22,614.1 miles de pesos en los ejercicios 
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de 2015 y 2016, en ese orden, los cuales suman un total de 40,133.7 miles de pesos; y con la 
visita de verificación física realizada por personal auditor de la ASF del 11 al 15 de julio de 
2016 se comprobó que la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. LO-N2-2015, que ampara la construcción del Centro Oncológico de la 
Región Sureste en Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las estimaciones núms. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes 
a la fecha de su autorización. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. SEINT/SIOP/CC/043/2016 del 24 de agosto de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

2. Se constató que en el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 la residencia de obra 
omitió registrar en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. SEIN/SIOP/CC/044/2016 del 24 de agosto de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

3. La entidad fiscalizada no fijó en el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 la fecha 
de corte para el pago de las estimaciones, lo cual ocasionó que la contratista no las presentara 
para su pago dentro de los seis días naturales siguientes a la referida fecha de corte y que la 
residencia de obra no las revisara ni autorizara dentro de los 15 días naturales siguientes a su 
presentación. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. SEFIN/DGPL/485/2016 del 17 de agosto de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

4. En la revisión de los recursos federales que la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
“Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila”, 
mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014, se observó que con fecha 26 de 
febrero de 2015 la entidad fiscalizada celebró el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015, 
el cual fue firmado por el Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, el 
Director de Administración de Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza y el Director 
General de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, 
todos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento de las facultades 
otorgadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza y el Reglamento Interior para el Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila; y que al amparo 
del referido contrato se celebraron los convenios modificatorios núms. LO-N2-2015/01 y 01: 
el primero, para regularizar el periodo de ejecución por lo que se refiere a las fechas de inicio 
y de conclusión; y el segundo, para modificar el plazo pactado originalmente. 
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Al respecto, se detectó que el convenio modificatorio núm. 01, celebrado para modificar el 
plazo, no se encuentra firmado por los servidores públicos facultados para ello, ni se precisan 
en él la normativa y legislación a las que estaría sujeto ni las que regirían su cumplimiento. 

Si bien el convenio señalado lo firmó el encargado de la Subsecretaría de Infraestructura de 
Obra Pública del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicho servidor público no 
cuenta con facultades legales expresas que le confieran tal atribución, por lo que el convenio 
debió ser firmado por los mismos servidores públicos que suscribieron el contrato de obra 
pública núm. LO-N2-2015 o quienes ostentaban los cargos indicados en el contrato 
mencionado, puesto que, al ser el convenio un accesorio o derivado del contrato, no podría 
ser autorizado por un servidor público diverso. 

En el caso concreto, el convenio modifica las obligaciones pactadas por las partes en el 
contrato, es decir, el convenio deriva del contrato; luego entonces, el referido convenio debió 
ser firmado por quienes se obligaron en primera instancia en el contrato de obra pública, 
aunado a que el servidor público que lo firmó no tiene facultades legales expresas para ello, 
siendo de explorado derecho que a todo servidor público no sólo le está vedado hacer lo que 
está prohibido, sino que tampoco puede hacer lo que la ley no le confiera expresamente. 

En esa misma tesitura, es importante puntualizar que el convenio modificatorio núm. 01, al 
no estar debidamente autorizado por la persona facultada para ello, se encuentra afectado 
de nulidad y carente de todo valor jurídico, puesto que dicha firma es un acto ejecutado 
contra el tenor de las leyes de interés público que regulan las limitaciones y facultades que 
tienen encomendadas los servidores públicos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/008/2016 del 20 de septiembre de 
2016, la ASF informó a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de que el convenio modificatorio 
núm. 01 no se formalizó dentro del periodo que comprende la Cuenta Pública en revisión. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública núm. LO-N2-2015 la entidad fiscalizada 
aplicó a la contratista con cargo en las estimaciones núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 
retenciones por 1,115.6 miles de pesos por los atrasos registrados en la ejecución de los 
trabajos conforme al programa de obra autorizado; sin embargo, no justificó el monto de 
dichas retenciones, debido a que las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
y 14 no se formularon con una periodicidad mensual. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 164/2016, por lo que 
se da como promovida ésta acción. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. LO-N2-2015, que ampara la 
construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 5, 6 y 7, con periodos de 
ejecución del 23 de julio al 9 de septiembre, del 9 al 24 de septiembre y del 25 de septiembre 
al 3 de octubre de 2015, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conducto de su 
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residencia de obra, autorizó en dos ocasiones el pago de 10,610.26 kg en el concepto núm. 
96553, referente al “Suministro de estructura metálica de acero, c/placas perfiles A-36…”. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 21, de la factura con 
folio núm. 262 del 21 de septiembre de 2016 y del comprobante de pago, que acreditan que 
se pagó dicha estimación el 11 de noviembre de 2016 y que se aplicaron las deductivas a la 
contratista de todos los pagos que se autorizaron a la fecha en dicho concepto, con lo que se 
solventa lo observado. 

7. No obstante que las licitaciones públicas internacionales núms. LA-905002984-E386-
2015 y LA-905002984-I147-2015 tuvieron por objeto suministrar, instalar y poner en marcha 
el equipo médico para el Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, con la revisión de los contratos de adquisiciones núms. LA-905002984-
E386-2015/001, LA-905002984-I147-2015/001, LA-905002984-I147-2015/002, LA-
905002984-I147-2015/003, LA-905002984-I147-2015/004, LA-905002984-I147-2015/005, 
LA-905002984-I147-2015/006, LA-905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-
2015/008, LA-905002984-I147-2015/009, LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-
I147-2015/011, LA-905002984-I147-2015/012 y LA-905002984-I147-2015/013, que se 
adjudicaron por medio de ambas licitaciones, se constató que sólo se especificaron las 
condiciones en que los proveedores debían entregar los equipos adquiridos, sin considerar su 
instalación y puesta en marcha, aun cuando en las mismas bases se estableció que los 
licitantes incluirían en sus propuestas la información de los bienes ofertados y que de cada 
artículo cotizado se indicarían el precio unitario y el importe, en los que se incluirían los gastos 
de instalación, por lo que al haberse modificado las condiciones previstas en dichas 
licitaciones se vulneró el principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, 
consagrado en el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; aunado a lo anterior, en las visitas de inspección física que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
realizaron el 11 y 12 de julio de 2016 por el sitio en donde se ejecutan los trabajos de la 
construcción del centro oncológico se verificó que no se instalaron los equipos que la entidad 
fiscalizada pagó por un monto de 192,578.4 miles de pesos, que representan el 89.6% de los 
recursos federales por 214,817.9 miles de pesos que la Secretaría de Salud autorizó al 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para equipar dicho centro oncológico mediante 
el convenio de colaboración con cargo en los recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014, debido al retraso que se presentó en 
la ejecución de la obra; ello se constató con el atraso registrado en la ejecución del programa 
de obra autorizado del convenio modificatorio núm. LO-N2-2015/01 y con el contrato de obra 
pública núm. LO-N2-2015, que ampara la construcción del centro oncológico, en los que se 
establecieron un monto de 97,141.1 miles de pesos y un plazo de 365 días naturales, del 17 
de abril de 2015 al 15 de abril de 2016, ya que al 16 de mayo de 2016, fecha de pago de la 
estimación núm. 14 del contrato, se habían erogado 17,519.6 miles de pesos y 22,614.1 miles 
de pesos en los ejercicios de 2015 y 2016, en ese orden, los cuales suman un total de 40,133.7 
miles de pesos y representan el 41.3% del monto pactado, con un saldo pendiente de ejercer 
a la fecha de la revisión (julio de 2016) de 57,007.4 miles de pesos, que equivalen al 58.7% del 
importe del contrato. 
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Mediante el oficio núm. 1.5.-0974/2016 del 24 de agosto de 2016, el Subsecretario de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza informó que la 
obligación de los proveedores de suministrar e instalar los bienes adquiridos quedó 
establecida en la cláusula primera de los contratos y que las características, las 
especificaciones, las cantidades y los pecios unitarios se describieron en el anexo 1 de los 
mismos; asimismo, con relación a los equipos que se pagaron por un monto de 192,578.4 
miles de pesos, señaló que si bien es cierto que aún no han sido instalados los bienes 
adquiridos, todavía no se ha perdido el derecho a exigir la instalación de los mismos, ya que 
se puede hacer efectiva la fianza de cumplimiento. 

La ASF determinó que la observación subsiste, en razón de que la entidad fiscalizada no 
acreditó que en las cláusulas contractuales consideró la instalación y puesta en marcha de los 
equipos adquiridos, donde fijara los plazos para realizar las mismas; asimismo, con su 
respuesta confirma que no fueron instalados los equipos que se pagaron por un monto de 
192,578.4 miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/008/2016 del 20 de septiembre de 
2016, la ASF informó a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza las irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de que las facturas que amparan el 
pago de dichos equipos no se liquidaron dentro del periodo que comprende la Cuenta Pública 
en revisión. 

15-B-05000-04-0756-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, 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 autorizaron la modificación de las condiciones previstas en las 
licitaciones públicas internacionales núms. LA-905002984-E386-2015 y LA-905002984-I147-
2015 que tuvieron por objeto suministrar, instalar y poner en marcha el equipo médico para 
el Centro Oncológico de la Región Sureste en Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
ya que con la revisión de los contratos de adquisiciones núms. LA-905002984-E386-2015/001, 
LA-905002984-I147-2015/001, LA-905002984-I147-2015/002, LA-905002984-I147-
2015/003, LA-905002984-I147-2015/004, LA-905002984-I147-2015/005, LA-905002984-
I147-2015/006, LA-905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-2015/008, LA-
905002984-I147-2015/009, LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-I147-2015/011, 
LA-905002984-I147-2015/012 y LA-905002984-I147-2015/013, que se adjudicaron por medio 
de ambas licitaciones, se constató que sólo se especificaron las condiciones en que los 
proveedores debían entregar los equipos adquiridos, sin considerar su instalación y puesta en 
marcha, aun cuando en las mismas bases se estableció que los licitantes incluirían en sus 
propuestas la información de los bienes ofertados y que de cada artículo cotizado se 
indicarían el precio unitario y el importe, en los que se incluirían los gastos de instalación, por 
lo que al haberse modificado las condiciones previstas en dichas licitaciones se vulneró el 
principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles. 
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8. Se detectó que en los fallos de las licitaciones públicas internacionales núms. LA-
905002984-E386-2015 y LA-905002984-I147-2015, relativas al “Suministro, instalación, 
puesta en marcha y capacitación de equipo médico para el Centro Oncológico de la Región 
Sureste del Estado de Coahuila…” y el “Equipamiento del Centro Oncológico de la Región 
Sureste del Estado de Coahuila (incluye instalación),…”, no se asentaron las facultades de los 
servidores públicos que los emitieron, ni el nombre y cargo de los responsables que evaluaron 
las proposiciones. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
núm. SEFIN/DGA/0346/2016 del 18 de agosto de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

9. Se constató que en los contratos de adquisiciones núms. LA-905002984-E386-
2015/001, LA-905002984-I147-2015/001, LA-905002984-I147-2015/002, LA-905002984-
I147-2015/003, LA-905002984-I147-2015/004, LA-905002984-I147-2015/005, LA-
905002984-I147-2015/006, LA-905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-2015/008, 
LA-905002984-I147-2015/009, LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-I147-
2015/011, LA-905002984-I147-2015/012 y LA-905002984-I147-2015/013 las facturas de los 
equipos adquiridos no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su 
presentación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/008/2016 del 20 de septiembre de 
2016, la ASF informó a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza la irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de que dichas facturas no se 
liquidaron dentro del periodo que comprende la Cuenta Pública en revisión. 

10. Se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza omitió publicar en 
su página de internet tanto la información de los recursos federales que por 333,132.7 miles 
de pesos le autorizó la Secretaría de Salud para ejecutar el proyecto de inversión denominado 
“Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila” 
mediante el convenio de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014 como sus avances físicos y financieros, 
ya que aun cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza difundió en su portal de transparencia la información del contrato de 
obra pública núm. LO-N2-2015 de la construcción de dicho centro oncológico, en la que 
reportó que se formalizó el contrato por 112,683.7 miles de pesos, no publicó la información 
de los contratos de adquisiciones núms. LA-905002984-E386-2015/001, LA-905002984-I147-
2015/001, LA-905002984-I147-2015/002, LA-905002984-I147-2015/003, LA-905002984-
I147-2015/004, LA-905002984-I147-2015/005, LA-905002984-I147-2015/006, LA-
905002984-I147-2015/007, LA-905002984-I147-2015/008, LA-905002984-I147-2015/009, 
LA-905002984-I147-2015/010, LA-905002984-I147-2015/011, LA-905002984-I147-2015/012 
y LA-905002984-I147-2015/013 que se formalizaron al amparo de las licitaciones públicas 
internacionales núms. LA-905002984-E386-2015 y LA-905002984-I147-2015 para equipar el 
centro oncológico referido. 

Mediante el oficio núm. 1.5.-0974/2016 del 24 de agosto de 2016, el Subsecretario de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y 
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Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza remitió copia del 
“Anexo del artículo 21, fracción XXX, al cierre de diciembre de 2015”, donde se informan los 
“Resultados sobre procedimientos de Licitaciones Públicas Nacionales y Concursos por 
Invitación a Cuando Menos Tres”, “Realizados por la Subsecretaría de Egresos y 
Administración a través de la Dirección General de Adquisiciones”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada no acreditó que 
publicó en su página de internet tanto la información de los recursos federales que se le 
autorizaron para ejecutar dicho proyecto como sus avances físicos y financieros. 

15-A-05000-04-0756-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza instruya a su área responsable a fin 
de que se cerciore de que se publique en su página de internet tanto la información de los 
recursos federales que se le autoricen para ejecutar los proyectos de inversión con cargo en 
recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud como sus avances físicos 
y financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) 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 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 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 la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Las estimaciones de obra y las facturas de los equipos adquiridos no se pagaron 
dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su autorización y presentación. 

 Se omitió registrar en la bitácora electrónica la autorización de las estimaciones. 

 En el contrato de obra pública no se precisó la fecha de corte para el pago de las 
estimaciones. 

 Un convenio modificatorio del contrato de obra pública no fue suscrito por los 
servidores públicos facultados para ello, ni se precisó en él la normativa y legislación a la que 
estaría sujeto ni la que regiría su cumplimiento. 
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 No se justificó el monto de las retenciones económicas que se aplicaron a la 
contratista por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos respecto del programa 
de obra autorizado. 

 Se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, c/placas 
perfiles A-36. 

 No se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192,578.4 
miles de pesos. 

 En los fallos de las dos licitaciones públicas internacionales que se formularon para 
adjudicar 14 contratos de adquisiciones no se asentaron las facultades de los servidores 
públicos que los emitieron, ni el nombre y cargo de los responsables que evaluaron las 
proposiciones. 

 La entidad fiscalizada no publicó en su página de internet la información de los 
recursos federales que se le autorizaron para ejecutar el proyecto ni sus avances físicos y 
financieros. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

3. Comprobar que la ejecución y el pago de las obras se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Infraestructura del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

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, párrafo tercero. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 45, 
párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Regla 58 de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y cláusula 
novena del convenio de colaboración con cargo en los recursos del Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud del 22 de diciembre de 2014. 

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:  
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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. 

 

 


