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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-07000-04-0635 

635-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 programa 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,414,758.3   
Muestra Auditada 4,414,758.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Chiapas por 
4,414,758.3 miles de pesos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para ejecutar 148 
proyectos de infraestructura, los cuales generaron 193 contratos de obras públicas, y apoyar 
el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa. 

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el 
pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 
14 contratos de obras públicas, cuyo total asignado fue de 220,908.1 miles de pesos y 
representó el 11.8% de los 1,869,611.5 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del 
Estado de Chiapas para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo.  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Regional 139 4  1,347,288.1* 45,587.7 3.4 
Fondo Metropolitano 7² 5³  89,781.5* 64,821.0 72.2 
Programa de Fortalecimiento Financiero        

Infraestructura a cargo del estado 16 1  154,946.8*¹ 49,950.0 32.2 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

n.d. 0  426,030.7 0.0 0.0 

Gasto corriente del estado n.d.   0     1,973,800.0             0.0      0.0 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal  

      

Infraestructura a cargo del estado 31  4       277,595.1*           60,549.4      21.8 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

n.d. 0  145,316.0 0.0      0.0 

Totales  193 14  4,414,758.2 220,908.1 5.0 

       

FUENTES:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretarías de Hacienda, de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de la 
Consejería Jurídica y Asistencia Legal y Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de 
Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

n.d. No definido. 

* La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 
del Estado de Chiapas por un total de 1,869,611.5 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para 
revisión 220,908.1 miles de pesos que representan el 11.8% del total asignado a los proyectos de 
infraestructura. 

¹ Incluye el uno al millar para el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado por 581.0 miles de pesos. 

² El universo de contratos seleccionados incluye el pago de la liberación de un derecho de vía y seis contratos 
de obras públicas. 

³ El número de contratos seleccionados se integra de cuatro contratos de obras públicas y el pago de la 
liberación de un derecho de vía. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para la realización de proyectos 
de infraestructura con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los 
fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron administrados por la Secretaría de 
Hacienda de esa entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de 
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 
Legal (ICJyAL) y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH). 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en abril de 
2016, y la última en diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las 
del FONREGIÓN y el FONMETRO, cuyos recursos se transfirieron en su totalidad en octubre, 
noviembre y diciembre de 2016. 
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Fondo Regional (FONREGIÓN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), autorizó con fechas 31 de octubre y 8 y 28 de diciembre de 2016 
una cartera de 119 proyectos por un total de 1,347,288.1 miles de pesos al amparo del 
Fondo Regional de 2016; recursos que se ministraron en cuatro exhibiciones el 7 de 
noviembre y el 7, 28 y 30 de diciembre de 2016 a la cuenta específica y exclusiva abierta 
para ese fondo.  

En el total ministrado por 1,347,288.1 miles de pesos para la ejecución de los 119 proyectos 
autorizados, se observó que se comprometieron recursos por 1,277,882.4 miles de pesos (el 
94.8%) mediante 139 contratos de obras públicas formalizados en noviembre y diciembre 
de 2016; por lo que se refiere a los 69,405.7 miles de pesos que se dejaron de 
comprometer, se acreditó que, previamente al inicio de la revisión, se efectuó un reintegro 
a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 276.1 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de 69,129.6 miles de pesos; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) 
únicamente se comprobó con respaldo documental que se ejercieron 1,187,499.7 miles de 
pesos, importe que corresponde al 92.9% de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los cuatro contratos siguientes: 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

1644095-686 Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+500, subtramo Ocozocoautla-
Villaflores, del km 46+075 al km 46+545. 

9,880.0 

1644098-689 Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+500, subtramo Ocozocoautla-
Villaflores, del km 47+482 al km 47+961. 

10,042.3 

1644090-580 Reconstrucción del puente "San Lucas" de 60.0 ml, ubicado en 
el km 54+550 del camino Ocozocoautla-Villaflores (primera 
etapa). 

12,827.6 

1644090-585 Reconstrucción del puente "San Lucas" de 60.0 ml, ubicado en 
el km 54+550 del camino Ocozocoautla-Villaflores (segunda 
etapa). 

12,837.8 

Total  45,587.7 

FUENTE: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por ese organismo auxiliar. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) 
se concluyeron 116 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FONREGIÓN 2016 
y 23 seguían en proceso de realización, con una fecha límite para devengar la totalidad de 
los recursos al 31 de diciembre de 2017. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera 
de tres proyectos por un total de 89,781.5 miles de pesos asignados a la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, recursos que esa unidad ministró a la cuenta específica y 
exclusiva abierta por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas para el 
manejo y la administración del FONMETRO en dos exhibiciones el 22 de noviembre y 28 de 
diciembre de 2016; posteriormente, dichos recursos fueron radicados al Fideicomiso del 
Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

De los 89,781.5 miles de pesos ministrados para la ejecución de los tres proyectos de 
infraestructura autorizados con cargo en el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, se comprometieron recursos por 89,514.3 miles de pesos en seis contratos de 
obras públicas y en la liberación de un derecho de vía, por lo que resulta un importe no 
comprometido de 267.2 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) se verificó que la entidad fiscalizada acreditó únicamente con respaldo documental 
que se ejercieron y pagaron 69,573.6 miles de pesos, importe que corresponde al 77.7% de 
los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó la liberación de un derecho de vía y los contratos siguientes: 

CONTRATOS REVISADOS Y LIBERACIÓN DE UN DERECHO DE VÍA 
 (Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

s/n Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (liberación del derecho de 
vía tramo III y entronque 3ra. etapa). 

17,956.3 

SOPyC-OBRA-2016-100 F Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario 
Domínguez (entre boulevard 28 de agosto e intersección del 
libramiento norte y libramiento sur (lado norte). 

11,400.0 

SOPyC-OBRA-2016-101 F 
 

Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario 
Domínguez (entre el boulevard 28 de agosto e intersección del 
libramiento norte y libramiento sur (lado sur). 

11,505.3 

SOPyC-OBRA-2016-103 F 
 

Sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la zona 
metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y 
libramiento sur al boulevard 28 de agosto (entre  boulevard 28 
de agosto y boulevard Ciro Farrera (lado sur). 

12,482.9 

SOPyC-OBRA-2016-105 F Sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la zona 
metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y 
libramiento sur al boulevard 28 de agosto (entre  boulevard 
Ciro Farrera e intersección del libramiento norte y libramiento 
sur (lado sur). 

11,476.5 

Total  64,821.0 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de la Consejería 
Jurídica y de Asistencia Legal y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las dependencias y el 
organismo auxiliar. 
s/n sin número 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) la liberación del derecho de vía estaba concluida y los seis contratos de obras públicas 
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ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 seguían vigentes y los trabajos correspondientes 
continuaban en proceso de realización, con un plazo de ejecución del fondo al 30 de 
noviembre de 2017. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron siete convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y 
los recursos asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1 
Convenio 2 
Convenio 3 

 

11/02/16 
01/07/16 
09/12/16 

Febrero, julio, 
septiembre y 
diciembre de 2016 

1,973,800.0 Gasto corriente del estado de Chiapas. 

Convenio 1 
Convenio 2 
Convenio 3 
Convenio 4 

11/04/16 
18/08/16 
28/11/16 
27/12/16 

Abril, septiembre y 
diciembre de 2016 

426,030.7 82 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado de Chiapas. 

154,946.8 11 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 

Total   2,554,777.5  

FUENTES: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios 
formalizados y en la información y documentación proporcionados por la dependencia y ese organismo auxiliar. 

 

De los recursos asignados al estado de Chiapas mediante siete convenios por un total de 
2,554,777.5 miles de pesos, se destinaron a gasto corriente del estado 1,973,800.0 miles de 
pesos y a obras de infraestructura a cargo de diversos municipios 426,030.7 miles de pesos, 
respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de recursos tanto al estado de 
Chiapas como a sus municipios. Por lo que se refiere a los 154,946.8 miles de pesos 
restantes, 581.0 miles de pesos corresponden al uno al millar para las tareas de fiscalización 
y 154,365.8 miles de pesos se destinaron para la ejecución de 11 proyectos de 
infraestructura a cargo del gobierno estatal. De estos recursos se constató que, al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 152,578.6 miles de pesos (el 98.8%) en 16 
contratos de obras públicas, por lo que 1,787.2 miles de pesos (el 1.2%) se dejaron de 
comprometer al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se 
comprobó que del total comprometido únicamente se habían ejercido 145,451.1 miles de 
pesos (el 95.3%). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPyC-OBRA-2016-058 F 2a etapa del malecón de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula 
(construcción). 

49,950.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base en 
el expediente del contrato formalizado por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, a la fecha 
de la revisión (agosto de 2017) se concluyeron 15 contratos de obras públicas ejecutados al 
amparo del Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 y continúa en proceso de 
realización un contrato, no obstante que la vigencia establecida en el FORTAFIN para ejercer 
sus recursos concluyó en mayo de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril, septiembre y noviembre de 2016, la SHCP y el Gobierno del Estado de Chiapas 
suscribieron tres convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016; y el total de 
los recursos asignados se integró y ministró de la siguiente manera. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1  
Convenio 2 
Convenio 3 

22/04/16 
13/09/16 
28/11/16 

Abril, junio, 
noviembre y 

diciembre de 2016 

277,595.1 15 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 

   145,316.0 71 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado de Chiapas. 

Total   422,911.1  

FUENTES: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios formalizados y en la 
información y documentación proporcionados por la dependencia y ese organismo auxiliar. 

 

De los recursos asignados al estado de Chiapas por medio de los tres convenios por un total 
de 422,911.1 miles de pesos, se destinaron a obras de infraestructura a cargo de diversos 
municipios 145,316.0 miles de pesos, respecto de lo cual únicamente se verificó la 
ministración de recursos tanto al estado de Chiapas como a sus municipios. Por lo que 
corresponde a los 277,595.1 miles de pesos restantes que se destinaron para la ejecución de 
15 proyectos de infraestructura a cargo del gobierno estatal, se constató que al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron recursos por 266,365.1 miles de pesos (el 96.0%) 
en 31 contratos de obras públicas, por lo que 11,230.0 miles de pesos (el 4.2%) se dejaron 
de comprometer al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) se 
comprobó que del importe comprometido únicamente se habían ejercido 244,928.8 miles 
de pesos (el 92.0%). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los cuatro contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPyC-OBRA-2016-168 F Museo del Niño y del Agua, instalaciones en edificio, planta 
baja, planta alta, muro, cortina en fachada y obra exterior. 

26,915.1 

SOPyC-OBRA-2016-162 F Modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula 
(acabados, banquetas, guarniciones, instalaciones eléctrica y 
sanitaria y luminarias). 

12,533.2 

SOPyC-OBRA-2016-160 F Construcción y rehabilitación de espacios del Centro 
Multideportivo y Ecológicos Los Cerritos (jardinería, 
estacionamiento, banquetas y andadores, edificio 
administrativo, cancha de futbol). 

11,775.5 

SOPyC-OBRA-2016-161 F Construcción y rehabilitación de espacios del Centro 
Multideportivo y Ecológicos Los Cerritos, en Tapachula (cancha 
de usos múltiples con techado, cancha de futbol rápido). 

9,325.6 

Total  60,549.4 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) se concluyeron 28 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FORTALECE 
2016 y 3 continúan en proceso de realización, con una fecha límite para devengar la 
totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017. 

Resultados 

1. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016 que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas por un monto de 
1,347,288.1 miles de pesos, se observó que al 31 de diciembre de ese año la Secretaría de 
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica (CCeIH), comprometieron recursos por 1,277,882.4 miles de pesos mediante 139 
contratos de obras públicas; y no obstante que la SOPyC acreditó el reintegro a la TESOFE de 
276.1 miles de pesos por concepto de economías mediante la línea de captura núm. 
0017AAIF633541445416 y el comprobante interbancario del 16 de febrero de 2017, aún 
existe una diferencia de 69,129.61 miles de pesos que no ha sido reintegrada a la TESOFE 
por no estar vinculada a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio 
fiscal 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017 la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 6 de diciembre de 2017, con el cual el Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica envió 
copias certificadas del contrato núm. 163001-305 del 19 de julio de 2016 por un importe de 
74,030.7 miles de pesos, del cual informó que 43,907.8 miles de pesos fueron autorizados 
con recursos PROSAN y 30,122.8 miles de pesos con recursos del Fondo Regional de 2016; 
asimismo, del contrato núm. 1621015-370 por un monto de 38,641.1 miles de pesos, del 
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cual cual informó que 17,068.7 miles de pesos fueron autorizados con recursos PROAGUA y 
21,572.4 miles de pesos con recursos del Fondo Regional de 2016 y para los dos contratos 
referidos envió las copias de las minutas de las juntas de aclaraciones, de las actas de 
presentación y de aperturas de las propuestas técnicas-económicas, de las actas de 
comunicación de fallo, así como del primer Addendum de cada uno de los contratos 
referidos. Por otra parte, respecto al contrato de obra pública núm. 1644108-001 cuyo 
objeto fue la “Construcción del camino: Santa Martha el Caracol-Absalón Castellanos 
Domínguez, Tramo: km 0+000 al km 1+500” en el Municipio de Marqués de Comillas, por un 
importe de 12,600.4 miles de pesos, informó que la Comisión realizó los trámites de la 
solicitud de recursos para dicho contrato mediante el oficio núm. 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0617/0512/001054/2016 de fecha 9 de octubre de 2016, 
posteriormente, a través del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0731A/0688/1199A/2016 
del 30 de noviembre de 2016 la Comisión envío la validación de la inversión, asimismo con 
el oficio SH/SUBE/DGI/0614/2016 del 28 de diciembre de 2016 la Secretaría de Hacienda del 
Estado validó el proyecto y con el oficio núm. SH/SUBE/DGPCP/3333/2016 del 29 de 
diciembre de 2016 autorizó la obra. Por lo anterior, la Comisión indicó que contrajo la 
obligación formal de pago mediante el proceso de contratación por invitación a cuando 
menos tres personas conforme a los oficios núms. SOPyC/CCeIH/DCyE/02045/2016, 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2049/2016 y SOPyC/CCeIH/DCyE/2050/2016, los tres de fecha 29 de 
diciembre de 2016 del concurso DCE-CFONREGION-240-2016; y en seguimiento al proceso 
se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas el 13 de 
enero, el acta de fallo el 18 de enero y la formalización del contrato del 19 de enero de 
2017.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que el Gobierno del 
Estado de Chiapas, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica, envió la documentación de los procesos de licitación y 
de contratación de los contratos de obras públicas núms. 163001-305 y 1621015-370 por 
montos de 74,030.7 y 38,641.1 miles de pesos, no comprobó que 30,122.8 miles de pesos y 
21,572.4 miles de pesos, respectivamente, se ejecutaran con recursos del Fondo Regional de 
2016; asimismo, aun cuando acreditó la autorización de los recursos del Fondo Regional de 
2016 con fecha 29 de diciembre de 2016 para el contrato núm. 1644108-001 por un importe 
de 12,600.4 miles de pesos y que realizó el proceso de invitación a cuando menos tres 
personas conforme a los oficios núms. SOPyC/CCeIH/DCyE/02045/2016, 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2049/2016 y SOPyC/CCeIH/DCyE/2050/2016 los tres de fecha 29 de 
diciembre de 2016 del concurso DCE-CFONREGION-240-2016, no comprobó el compromiso 
de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016, ya que el fallo se efectuó 18 de enero de 
2017 y la formalización del contrato del 19 de enero del mismo año. 

16-A-07000-04-0635-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 69,129,614.61 pesos (sesenta y nueve millones 
ciento veintinueve mil seiscientos catorce pesos 61/100 M.N.), por concepto de recursos del 
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Fondo Regional 2016 que no fueron comprometidos o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de 
la Federación dentro de los primeros quince días naturales siguientes al cierre de ese 
ejercicio fiscal junto con sus rendimientos financieros generados. 

2. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016 asignados al 
Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que del importe comprometido por 1,277,882.4 
miles de pesos mediante 139 contratos de obra pública, al 31 de agosto de 2017 el Gobierno 
del estado por conducto de sus ejecutores acreditó el ejercicio de recursos por 1,187,499.7 
miles de pesos, de conformidad con el calendario de ejecución anexo a los oficios de 
autorización de recursos núms. 307-A.-4004, 307-A.-4686 y 307-A.-5043 de fechas 31 de 
octubre, 8 y 28 de diciembre de 2016, respectivamente; por lo que existe un importe no 
ejercido por 90,382.7 miles de pesos que, en caso de no ejercerse dichos recursos en los 
plazos establecidos en el fondo, deberán reintegrase a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga 
efectiva su recuperación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núms. SCG/CEAE-
F/1389/2017, SCG/CEAE-F/1396/2017, SCG/CEAE-F/1400/2017 y SCG/CEAE-F/1431/2017 
del 5, 7, 11 y 20 de diciembre de 2017, respectivamente, la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1802/2017 del 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) 
envió la cédula de seguimiento original con la que, junto con el Coordinador de 
Administración y Finanzas proporcionaron las copias de las estimaciones de obra, de las 
facturas, del pago de retenciones, de los costos indirectos, de los comprobantes de las 
transferencias electrónicas, de los estados de cuenta bancarios, y del cierre administrativo 
de los contratos de diversos proyectos, a fin de comprobar el ejercicio de recursos por un 
monto de 4,847.5 miles de pesos del Fondo Regional (FONREGIÓN) de 2016, así como 
copias de la línea de captura núm. 0017ABQI243543848406 y del comprobante 
interbancario del 2 de octubre de 2017, para acreditar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) de un importe de 319.6 miles de pesos por concepto de ahorro 
presupuestal del Fondo Regional de 2016; además, mediante la cédula de solventación 
original, el Director de Presupuesto y Gasto de Inversión de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, indicó que con sustento en los artículos 339 y 366 del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, los Organismos Públicos son responsables de la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición de cuentas de sus programas, 
proyectos y actividades, por tal motivo enviaron copias de los oficios núms. SH/1005/2017 y 
SH/1006/2017, ambos del 13 de diciembre de 2017, con los que el Secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado solicitó al Director General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica y al Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, 
respectivamente, atendieran la recomendación emitida para que en el ámbito de su 
competencia invariablemente vigilen que el ejercicio de los recursos sea en apego a los 
programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido y de 
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conformidad a la vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos no ejercidos en el 
plazo establecido, estos sean reintegrados a la TESOFE, más los rendimientos financieros 
que se generen al cierre de la cuenta; e informen a dicha Secretaría de las acciones a 
desarrollar y, adicionalemente, se enviaron copias de los oficios núms. SOPyC/0948/2017 y 
SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 30 de noviembre y 6 de diciembre de 2017, 
respectivamente, con los cuales el Secretario de Obra Pública y Comunicaciones y el 
Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica transmitieron la 
instrucción referida a las áreas responsables de la administración y ejercicio de los recursos 
del Fondo Regional (FONREGIÓN) de 2016. 

Al respecto, la ASF considera atendida parcialmente la observación, en virtud de que si bien 
es cierto que el Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y por la 
intervención de la ASF, comprobó mediante el envío de las copias de los oficios núms. 
SH/1005/2017, SH/1006/2017, SOPyC/0948/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017, que 
instruyó a sus áreas correspondientes para que en el ámbito de su competencia 
invariablemente vigilen que el ejercicio de los recursos del Fondo Regional de 2016 sea en 
apego a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido y 
de conformidad a la vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos no ejercidos en el 
plazo establecido, estos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los 
rendimientos financieros que se generen al cierre de la cuenta; y de que acreditó mediante 
el envío de la documentación de diversos contratos de obras públicas el ejercicio de 
recursos por un monto de 4,847.5 miles de pesos del Fondo Regional (FONREGIÓN) de 2016, 
así como el reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos de dicho fondo por 319.6 miles 
de pesos, mediante el envío de las copias de la línea de captura núm. 
0017ABQI243543848406 y del comprobante interbancario del 2 de octubre de 2017; 
también lo es que aún se encuentra pendiente de comprobar el ejercicio de recursos por un 
monto de 85,215.6 miles de pesos, toda vez que de acuerdo con la vigencia de los contratos 
formalizados al amparo del Fondo Regional de 2016 dichos recursos debieron haberse ya 
erogado. 

16-A-07000-04-0635-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 85,215,558.75 pesos (ochenta y cinco millones 
doscientos quince mil quinientos cincuenta y ocho pesos 75/100 M.N.), por concepto de los 
recursos no ejercidos del Fondo Regional (FONREGIÓN) de 2016, más los rendimientos 
financieros generados hasta la vigencia de dicho fondo (diciembre de 2017), toda vez que el 
mes de noviembre de 2017 debía haber un avance del 99.4 % en el ejercicio de tales 
recursos. 

3. En la revisión de los recursos federales del Fondo Regional de 2016 ministrados al 
Gobierno del Estado de Chiapas, y que fueron depositados en la cuenta especifica núm. 
0434433261 operada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH), se 
observó que se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2016 por un 
monto de 178.3 miles de pesos los cuales no fueron  vinculados a compromisos y 
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obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal 2016 ni reintegrados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de ese 
ejercicio fiscal; asimismo, de enero a junio de 2017 en dicha cuenta se generaron 
rendimientos financieros por 653.2 miles de pesos que también deberán ser reintegrados a 
la TESOFE, más su actualización hasta la fecha de la cancelación de la cuenta. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 6 de diciembre de 
2017 con el que se enviaron copias certificadas de las líneas de captura núms. 
0017ABIJ531043258460, 0017ABIJ621043258463 y 0017ABPY921043819430, de los estados 
de cuenta del Fondo Regional, así como de los comprobantes bancarios por montos de 
178.3, 678.1 y 20.6 miles de pesos, los dos primeros del 2 de agosto de 2017 y el tercero del 
27 de septiembre de 2017, a fin de acreditar el reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de un importe total por 877.0 miles de pesos de los rendimientos financieros 
generados de noviembre de 2016 a agosto de 2017 en la cuenta específica del Fondo 
Regional de 2016, operada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas por 
conducto de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica comprobó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de 877.0 miles de pesos por concepto de rendimientos 
financieros generados en la cuenta específica que administra los recursos del Fondo 
Regional de 2016, que incluyen los 178.3 y 653.2 miles de pesos observados por la ASF al 31 
de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente, más 45.5 miles de pesos por 
su actualización al 30 de agosto del 2017, y lo acreditó mediante el envío de las copias 
certificadas de las líneas de captura núms. 0017ABIJ531043258460, 0017ABIJ621043258463 
y 0017ABPY921043819430, y de los comprobantes bancarios de fechas 2 de agosto y 27 de 
septiembre de 2017, así como de los estados de la cuenta específica del Fondo Regional de 
2016 que registran dichas trasferencias. 

4. Con la revisión de los procesos de licitación y contratación de las obras de 
“Modernización de la Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores; Tramo: km 0+000 al km 
70+500 Subtramo: Ocozocoautla-Villaflores, del km 38+000 al km 50+000”, “Reconstrucción 
de puente San Lucas de 60.0 ml ubicado en el km 54+550 del camino Ocozocoautla-
Villaflores” y “Modernización y ampliación del camino Ejido Progreso-Puente Chespal nuevo 
tramo km 2+000 - km 4+039.25”, se constató que la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica (CCeIH) del Gobierno del Estado de Chiapas fraccionó en 17 contratos la primer 
obra, en dos contratos la segunda y en otros dos la tercera, para quedar comprendidas en 
los supuestos de excepción a la licitación pública y los adjudicó mediante el procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas, sin acreditar que fundó y motivó debidamente 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia la 
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elección de dicho procedimiento de contratación, a fin de garantizar que se obtuvieran las 
mejores condiciones para el Estado, asimismo, adjudicó de manera directa el contrato de 
obra pública núm. 1644001-420 por un monto de 16,134.4 miles de pesos que excede el 
monto máximo de adjudicación establecido en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2016. 
En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas, con el oficio núm. SCG/CEAE-F/1396/2017 del 7 de 
diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 de 
fecha 6 de diciembre de 2017, signado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de 
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado, mediante el cual envió 
copias certificadas de la cédula de solventación y del Dictamen de fecha 23 de noviembre de 
2016 para la contratación de la obra pública en la modalidad de adjudicación directa que 
emitió la Dirección de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes 
de esa Comisión, que incluye los razonamientos que fundan y motivan la determinación del 
procedimiento para la adjudicación directa del contrato de obra pública núm. 1644001-420 
por un monto de 16,134.5 miles de pesos, conforme a los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, indicando que con ello se garantizaron 
las mejores condiciones para el Estado, situación que derivó del planteamiento formulado 
por el Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas, por medio de los oficios núms. 
PMA/1193/2016 y PMA/1362/2016 del 7 y 16 de noviembre de 2016, mediante los cuales se 
detalló la problemática social que vive actualmente el municipio y para atenuarla solicitó la 
intervención del Secretario de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC). Asimismo, entregó 
el dictamen del 22 de noviembre de 2016 de la autorización para el otorgamiento del 50.0% 
de anticipo para la ejecución de esa obra, el acta de fallo y diversas minutas de trabajo 
celebradas por la SOPyC, la CCeIH y el Municipio de Arriaga, Chiapas. Además, envío copia 
del memorándum núm. SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 11 de noviembre 2017, con el 
cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica exhortó a la 
Directora de Contratos y Estimaciones para que en el ámbito de su competencia, en el 
ejercicio de los recursos subsecuentes, instruya al personal responsable involucrado en el 
presente resultado, para que se implementen las acciones procedentes que permitan evitar 
la recurrencia de lo observado. 
Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que si bien es cierto 
que el Gobierno del Estado de Chiapas por conducto de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica comprobó mediante la presentación de copias de los dictámenes 
de fechas 22 y 23 de noviembre de 2016, que adjudicó el contrato de obra pública núm. 
1644001-420 por un monto de 16,134.4 miles de pesos, de conformidad con dichos 
dictámenes que incluyen los razonamientos que fundan y motivan la determinación del 
procedimiento para la adjudicación directa; y de que además, por en el transcurso de la 
auditoría y por la intervención de la ASF comprobó mediante el envío de copia del 
memorándum núm. SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 11 de noviembre 2017,que instruyó 
al personal responsable involucrado en el presente resultado, para que en lo sucesivo 
implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia; sin embargo, no 
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presentó la documentación que acredita las razones que fundaron y motivaron la 
determinación de fraccionar las otras obras observadas por la ASF, para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública y adjudicar los contratos 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sin considerar los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia ni 
garantizar que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado. 

16-B-07000-04-0635-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión fraccionaron las obras de "Modernización de la Carretera: Tuxtla 
Gutiérrez - Villaflores; Tramo: km 0+000 al km 70+500 subtramo: Ocozocoautla-Villaflores, 
del km 38+000 al km 50+000", "Reconstrucción de puente San Lucas de 60.0 ml ubicado en 
el km 54+550 del camino Ocozocoautla-Villaflores" y "Modernización y ampliación del 
camino Ejido Progreso-Puente Chespal nuevo tramo km 2+000 - km 4+039.25", 
consideradas en la cartera de proyectos del Fondo Regional de 2016 para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública y adjudicar los contratos 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sin contar con la 
documentación que sustenta las razones que fundaron y motivaron la determinación de 
fraccionarlas y sin considerar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia ni garantizar que se obtuvieran las mejores condiciones para el 
Estado. 

5. Con la revisión del proceso de contratación de las obras consideradas en la cartera 
de proyectos del Fondo Regional de 2016, se comprobó que la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica (CCeIH) adjudicó 103 contratos mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas por un monto total de 1,045,060.3 miles de pesos 
que equivalen al 96.6% del importe contratado por la dependencia en 104 contratos de 
obras públicas por un total de 1,082,121.7 miles de pesos, con lo cual excedió el 30.0% de su 
presupuesto autorizado en 2016 para contratar mediante dicho procedimiento de 
excepción a la licitación pública, además de no contar con la documentación que funde y 
motive su elección para garantizar las mejores condiciones para el Estado; asimismo, de los 
104 contratos de obras públicas, adjudicó a seis empresas contratistas 38 contratos (entre 5 
y 8 a cada una) por un monto de total de 409,577.4 que representan el 37.8% del 
presupuesto total de la CCeIH, de los cuales 33 contratos se estableció que iniciarían el 9 de 
diciembre de 2016 y terminarían el 28 de febrero de 2017 y los otros cinco contratos 
iniciarían el 4 de enero de 2017 y terminarían el 4 de marzo del mismo año; sin que se haya 
acreditado que las seis empresas contratistas contaban con la capacidad técnica y los 
recursos financieros para hacer frente a varias obras en el mismo periodo. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
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F/1396/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas envió copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 6 de diciembre de 
2017, con el cual el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo entregó la cédula de 
seguimiento original y el memorándum núm. SOPyC/CCeIH/DG/0139/2017 del 11 de 
noviembre de 2017 con el que el Director General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica exhortó a la Directora de Contratos y Estimaciones para que en el 
ámbito de su competencia en el ejercicio de los recursos subsecuentes, se instruya al 
personal responsable involucrado en el presente resultado, para que en lo sucesivo 
implemente las acciones pertinentes que permitan evitar su recurrencia.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que el Gobierno del 
Estado de Chiapas, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica, entregó el memorándum núm. 
SOPyC/CCeIH/DG/0139/2017 con el cual el Director General de dicha Comisión exhortó a la 
Directora de Contratos y Estimaciones para que en el ámbito de su competencia en el 
ejercicio de los recursos subsecuentes, instruya al personal responsable involucrado en el 
presente resultado, para que en lo sucesivo implemente las acciones pertinentes que 
permitan evitar su recurrencia, sin embargo, por la relevancia de la irregularidad observada 
se considera pertinente darle vista a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del 
Estado de Chiapas para que deslinde las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

16-B-07000-04-0635-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica que en su gestión 
adjudicaron 103 contratos mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas por un monto total de 1,045,060.3 miles de pesos que equivale al 96.6% del 
importe contratado por la dependencia en 104 contratos de obras públicas por un total de 
1,082,121.7 miles de pesos, con lo cual excedió el 30.0% de su presupuesto autorizado en 
2016 para contratar mediante dicho procedimiento de excepción a la licitación pública, y sin 
contar con la documentación que funde y motive su elección para garantizar las mejores 
condiciones para el Estado; asimismo, de los 104 contratos de obras públicas, se adjudicaron 
a seis empresas contratistas 38 contratos (entre 5 y 8 a cada una) por un monto de total de 
409,577.4 que representan el 37.8% del presupuesto total de la CCeIH, de los cuales 33 
contratos se estableció que iniciarían el 9 de diciembre de 2016 y terminarían el 28 de 
febrero de 2017 y los otros cinco contratos iniciarían el 4 de enero de 2017 y terminarían el 
4 de marzo del mismo año; sin que se haya acreditado que las seis empresas contratistas 
contaban con la capacidad técnica y los recursos financieros para hacer frente a varias obras 
en el mismo periodo. 
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6. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 1644090-585, 
cuyo objeto fue la reconstrucción del puente San Lucas de 60 ml ubicado en el km 54+500 
del camino Ocozocoautla-Villaflores, primera y segunda etapa, ejecutados al amparo de los 
recursos Fondo Regional de 2016, se observó que la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC), por conducto de la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica (CCeIH) del Gobierno del Estado de Chiapas, antes del inicio de los trabajos, 
omitió obtener los permisos de los propietarios de los predios por donde pasaría la obra de 
desvió, necesaria para la reconstrucción del puente, lo que se confirmó con los escritos del 4 
de enero de 2017, mediante los cuales las empresas contratistas solicitaron a la SOPyC la 
suspensión temporal de las obras, ocasionando que los periodos de ejecución los trabajos se 
difirieran. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/159/2017 del 29 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
exhortó a la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes, al Director de 
Proyectos y al Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, adscritos a esa 
Comisión para que, en el ámbito de sus competencias se tramiten y obtengan ante las 
autoridades competentes, los permisos y licencias de los inmuebles sobre los cuales se 
ejecutaran las obras, a fin de evitar retrasos en el inicio y en el periodo de ejecución de los 
trabajos. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas, 
mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/159/2017 del 29 de 
noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura, comprobó que instruyó a las áreas correspondientes para que en lo 
sucesivo, se tramiten y obtengan ante las autoridades competentes, los permisos y licencias 
de los inmuebles sobre los cuales se ejecutaran dichas obras, a fin de evitar retrasos en el 
inicio y en el periodo de ejecución de los trabajos. 

7. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 1644090-585, 
cuyo objeto fue la reconstrucción del puente San Lucas de 60 ml ubicado en el km 54+500 
del camino Ocozocoautla-Villaflores, primera y segunda etapa, ejecutados al amparo de los 
recursos del Fondo Regional de 2016, se observó que la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC), por conducto de la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica (CCeIH) del Gobierno del Estado de Chiapas, llevó a cabo una deficiente 
planeación de las obras contratadas, debido a que el plazo de ejecución de 60 días 
naturales, programado en ambos casos del 4 de enero al 4 de marzo de 2017, resultó 
insuficiente para la ejecución de los trabajos, tal y como quedó asentado en los dictámenes 
técnicos del 7 de abril de 2017, que sustentan los convenios para modificar los plazos de 
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ejecución de los contratos referidos en 180 días naturales que van del 9 de febrero al 5 de 
septiembre de 2017, es decir, que los plazos de ejecución de dichos contratos sufrieron un 
incrementó en tiempo del 300.0% con respecto a los plazos originalmente contratados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/160/2017 del 29 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
exhortó a la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes, al Director de 
Proyectos y al Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, adscritos a esa 
Comisión para que en el ámbito de sus competencias previo al inicio de las obras se realice 
la adecuada planeación de las mismas previendo los plazos de ejecución suficientes para 
ejecutar los trabajos en los tiempos acordados. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas, 
mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/160/2017 del 29 de 
noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, comprobó que instruyó a las áreas correspondientes para que en 
el ámbito de sus competencias previo al inicio de las obras se realice la adecuada planeación 
de las mismas previendo los plazos de ejecución suficientes para ejecutar los trabajos en los 
tiempos acordados. 

8. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 1644090-585, 
cuyo objeto fue la reconstrucción del puente San Lucas de 60 ml ubicado en el km 54+500 
del camino Ocozocoautla-Villaflores, primera y segunda etapa, ejecutados al amparo del 
Fondo Regional de 2016, se observó que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones 
(SOPyC) por conducto de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) del 
Gobierno del Estado de Chiapas, autorizó y pagó volúmenes de obra mayores a los 
ejecutados mediante la estimación núm. 1 de cada contrato referido, equivalentes a un 
monto total de 85.6 miles de pesos el cual se integra por importes de 45.1 miles de pesos 
del primer contrato y 40.5 miles de pesos del segundo contrato, debido a que se pagaron 
volúmenes excedentes de acero por 1,864.77 y 1,673 kilogramos mediante los conceptos 
con claves A01030 y A0102, respectivamente, toda vez que se consideraron longitudes de 
acero mayores a 20.00 metros, cuando las longitudes reales oscilan entre los 17.00 metros. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/142/2017 del 11 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
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exhortó a la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes de esa Comisión para 
que, en el ámbito de su competencia en el ejercicio de los recursos subsecuentes, instruya al 
personal responsable involucrado, a fin de que se implementen las acciones procedentes 
que permiten evitar la recurrencia de lo observado, asimismo, la Directora de Supervisión 
de Caminos Rurales y Puentes envió la documentación que sustenta las deductivas aplicadas 
por montos de 68.8 y 43.9 miles de pesos por 2,843.7 y 1,833.8 kilogramos de acero para 
concreto hidráulico en subestructura considerado en los conceptos con claves núms. A0103 
y A0202; proporcionando para acreditarlo las copias de las estimaciones núms. 02 (Dos) de 
ambos contratos con periodo de ejecución del 30 de marzo al 29 de abril de 2017, que 
incluyen: los concentrados de los volúmenes, los números generadores, los croquis o 
detalles constructivos, los reportes fotográficos, informes de control de calidad y las notas 
de bitácora, así como también envío las copias de las pólizas de los cheques, de la validación 
presupuestal para trámite de los pagos, de las facturas núms. A20 y 87, respectivamente, 
del resumen físico financiero y de los estados de cuenta que registran los pagos de dichas 
estimaciones; y manifestó que las obras a cargo de los contratos obras públicas núms. 
1644083-580 y 1644083-585 se encuentran concluidas, es decir al 100.0%. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas, 
mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/142/2017 del 11 de 
noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, demostró que instruyó a la Directora de Supervisión de Caminos 
Rurales y Puentes de esa Comisión para que, en el ámbito de sus competencias en el 
ejercicio de los recursos subsecuentes, instruyan al personal responsable involucrado, a fin 
de que se implementen las acciones procedentes que permiten evitar la recurrencia de lo 
observado; y comprobó que después de realizar el análisis de los volúmenes ejecutados y 
pagados aplicó las deductivas por un monto total de 112.7 miles de pesos que se integra por 
68.8 y 43.9 miles de pesos por el pago indebido de los volúmenes excedentes de 2,843.7 y 
1,833.8 kilogramos de acero, respectivamente, para concreto hidráulico en subestructura, 
que incluyen los 45.1 y 40.5 miles de pesos observados por la ASF debido al pago de los 
volúmenes excedentes de 1,864.77 y 1,673.00 kilogramos de acero, considerados en los 
conceptos con claves A01030 y A0102, y lo acreditó mediante el envío de las copias de las 
estimaciones núms. 02 (Dos) de ambos contratos, de las pólizas de los cheques, de la 
validación presupuestal para tramite de los pagos, de las facturas núms. A20 y 87, del 
resumen físico financiero y de los estados de cuenta que registran los pagos por 1,064.3 y 
1,134.5 miles de pesos correspondientes a dichas estimaciones. 

9. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 1644090-585, 
para la reconstrucción del puente San Lucas de 60 ml ubicado en el km 54+500 del camino 
Ocozocoautla-Villaflores, primera y segunda etapa, ejecutados al amparo del Fondo 
Regional de 2016, se observó que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), 
por conducto de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) del Gobierno 
del Estado de Chiapas, omitió descontar el área del acero de refuerzo colocado en el 
volumen de concreto hidráulico en las columnas pagadas en la estimación de obra núm. 1 
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de cada contrato referido, lo que representa un pago de obra mayor al ejecutado en el 
concepto núm. A0102 047-G.02, por un importe total de 10.3 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/143/2017 del 11 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
exhortó a la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes de esa Comisión para 
que, en el ámbito de su competencia en el ejercicio de los recursos subsecuentes, instruya al 
personal responsable involucrado, a fin de implementar las acciones procedentes que 
permiten evitar la recurrencia de lo observado. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se subsiste la observación, en virtud de que no obstante que en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/143/2017 del 11 
de noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, demostró que instruyó a la Directora de Supervisión de Caminos 
Rurales y Puentes de esa Comisión para que en el ámbito de su competencia en el ejercicio 
de los recursos subsecuentes, instruya al personal responsable involucrado, a fin de que se 
implementen las acciones procedentes que permiten evitar la recurrencia de lo observado, 
no proporcionó la documentación que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de los 10.3 miles de pesos observados por la ASF más los rendimientos financieros 
generados a la fecha de su recuperación, ya que omitió descontar el área del que ocupa el 
de refuerzo del volumen de concreto hidráulico en las columnas pagadas en las 
estimaciones de obra núm. 1 de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 
1644090-585, lo que representó un pago de obra mayor al ejecutado en el concepto núm. 
A0102 047-G.02. 

16-A-07000-04-0635-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 10,310.44 pesos (diez mil trescientos diez pesos 44/100 
M.N.) más los rendimientos financieros que se generen a la fecha de su aplicación, por el 
pago del concepto núm. A0102 047-G.02, correspondiente a las columnas pagadas en las 
estimaciones de obra núm. 1 de los contratos de obras públicas núms. 1644083-580 y 
1644090-585, formalizados al amparo de los recursos del Fondo Regional de 2016, ya que se 
omitió descontar el área que ocupa el acero de refuerzo del volumen de concreto hidráulico 
en dichas columnas.  

10. Con las visitas de verificación física realizadas el 21 de febrero y 7 de septiembre del 
2017 por parte del personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) de la Secretaría de Obra Pública y 
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Comunicación (SOPyC) del Gobierno del Estado de Chiapas a las obras relacionadas con el 
proyecto de “Modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, tramo: km 0+000 al 
km 70+500, subtramo: Ocozocoautla-Villaflores del km 38+000 al km 50+000”, ejecutadas al 
amparo de los recursos del Fondo Regional de 2016, se observó que las empresas 
encargadas de los contratos de obras públicas núms. 1644039-682, 1644092-683, 1644093-
684, 1644094-685, 1644095-686, 1644096-687 y 1644097-688, incumplieron con la 
ejecución de los trabajos de los subtramos del km 44+000 al km 38+000, programados para 
iniciar el 4 de enero de 2017 y terminar el 4 de marzo del mismo año, por un monto total 
contratado de 68,293.1 miles de pesos, ya que en dicha visita se constató que las obras 
objeto de los contratos en comento no habían iniciado, no obstante que previo a la fecha de 
inicio de los plazos contractuales la CCeIH realizó el pago de los anticipos por el 50.0% de 
cada contrato que en suma da un monto total de 34,146.5 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/144/2017 del 11 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
exhortó a la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes y al Jefe de la Unidad de 
Apoyo Administrativo de esa Comisión para que, en el ámbito de su competencia en el 
ejercicio de los recursos subsecuentes, instruyan al personal responsable involucrado, a fin 
de implementar las acciones procedentes que permiten evitar la recurrencia de lo 
observado. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/144/2017 del 11 
de noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, demostró que instruyó a las áreas correspondientes de esa 
Comisión para que, en el ámbito de su competencia en el ejercicio de los recursos 
subsecuentes, instruyan al personal responsable involucrado, a fin de implementar las 
acciones procedentes que permiten evitar la recurrencia de lo observado, no proporcionó la 
documentación que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación de los 68,293.0 
miles de pesos observados por la ASF más los rendimientos financieros generados a la fecha 
de su recuperación, por concepto del incumplimiento en la ejecución de los trabajos del 
proyecto "Modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, ...", en los subtramos 
del km 44+000 al km 38+000, ya que en la visita al sitio realizada en septiembre de 2017 por 
parte del personal de la ASF y de representantes del Gobierno del Estado de Chiapas se 
constató que dichos trabajos no habían iniciado, aun cuando estaban programados para 
comenzar el 4 de enero de 2017 y terminar el 4 de marzo del mismo año, de conformidad 
con los plazos de ejecución establecidos en los contratos de obras públicas núms. 1644039-
682, 1644092-683, 1644093-684, 1644094-685, 1644095-686, 1644096-687 y 1644097-688, 
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además de que, previo a la fecha de inicio ya había realizado el pago de los anticipos por el 
50.0% del monto acordado en cada uno de dichos contratos. 

16-A-07000-04-0635-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 68,293,055.65 pesos (sesenta y ocho millones doscientos 
noventa y tres mil cincuenta y cinco pesos 65/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados a la fecha de su recuperación, por concepto del incumplimiento en la ejecución 
de los trabajos del proyecto "Modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, ...", 
en los subtramos del km 44+000 al km 38+000, ya que en la visita al sitio realizada en 
septiembre de 2017 por parte del personal de la ASF y de representantes del Gobierno del 
Estado de Chiapas se constató que dichos trabajos no habían iniciado, aun cuando estaban 
programados para comenzar el 4 de enero de 2017 y terminar el 4 de marzo del mismo año, 
de conformidad con los plazos de ejecución establecidos en los contratos de obras públicas 
núms. 1644039-682, 1644092-683, 1644093-684, 1644094-685, 1644095-686, 1644096-687 
y 1644097-688, y sin embargo previo a la fecha de inicio la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica (CCeIH) ya había realizado el pago de los anticipos por el 50.0% 
del monto acordado en cada uno de dichos contratos. 

16-B-07000-04-0635-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) que en su gestión 
no verificaron el cumplimiento de la ejecución de los trabajos de los contratos de obras 
públicas núms. 1644039-682, 1644092-683, 1644093-684, 1644094-685, 1644095-686, 
1644096-687 y 1644097-688, por un monto total contratado de 68,293.1 miles de pesos, ya 
que en la visita al sitio realizada en septiembre de 2017 por parte del personal de la ASF y de 
representantes del Gobierno del Estado de Chiapas se constató que dichos trabajos no 
habían iniciado, aun cuando estaban programados para comenzar el 4 de enero de 2017 y 
terminar el 4 de marzo del mismo año, y no obstante que previo a la fecha de inicio la CCeIH 
realizó el pago de los anticipos a las contratistas por el 50.0% de cada contrato. 

11. Con la visita de verificación física realizada el 7 de septiembre de 2017 por personal 
de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica (CCeIH) de la Secretaría de Obra Pública y Comunicación (SOPyC) del Gobierno 
del Estado de Chiapas, a las obras de “Modernización de la carretera: Tuxtla Gutiérrez-
Villaflores, tramo: km 0+000 al km 70+500, subtramo: Ocozocoautla-Villaflores del km 
38+000 al km 50+000”, específicamente a los trabajos ejecutados al amparo de los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1644099-690, 
1644100-691, 1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-695, 1644105-696, 
16441056-697 y 1644107-698, se observaron deficiencias en la supervisión, vigilancia, 
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control, revisión y ejecución de los trabajos, debido a que no se colocó en su totalidad el 
señalamiento preventivo, restrictivo e informativo, fantasmas de concreto hidráulico y 
vialetas de color ámbar de una y dos caras, que fueron contemplados en los catálogos de 
conceptos de los contratos citados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/145/2017 del 11 de noviembre de 
2017, con el cual el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura exhortó a 
la Directora de Supervisión de Caminos Rurales y Puentes y al Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo de esa Comisión para que, en el ámbito de sus competencias instruyan al 
personal responsable involucrado, a fin de implementar las acciones procedentes que 
permiten evitar la recurrencia de lo observado. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se subsiste la observación, en virtud de que no obstante que en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante el envío de la copia del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/145/2017 del 11 
de noviembre de 2017 suscrito por la Dirección General de la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, demostró que instruyó a las áreas correspondientes de esa 
Comisión para que, en el ámbito de su competencia en el ejercicio de los recursos 
subsecuentes, instruyan al personal responsable involucrado, a fin de que se implementen 
las acciones procedentes que permiten evitar la recurrencia de lo observado, sin embargo 
no proporcionó la documentación que acredite la colocación de la totalidad del 
señalamiento preventivo, restrictivo e informativo, fantasmas de concreto hidráulico y 
vialetas de color ámbar de una y dos caras, contemplados en los catálogos de conceptos de 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1644099-
690, 1644100-691, 1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-695, 1644105-696, 
16441056-697 y 1644107-698, o en su caso la que acredite los reintegros a la Tesorería de la 
Federación por los montos de las sanciones aplicadas a las contratistas responsables por el 
incumplimiento a los alcances de los contratos. 

16-A-07000-04-0635-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria, por concepto de la ejecución de la totalidad del señalamiento 
preventivo, restrictivo e informativo, fantasmas de concreto hidráulico y vialetas de color 
ámbar de una y dos caras, contemplados en los catálogos de conceptos de los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1644099-690, 1644100-691, 
1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-695, 1644105-696, 16441056-697 y 
1644107-698, o en caso de no acreditar dichos trabajos, presente la documentación que 
acredite los reintegros a la Tesorería de la Federación por los montos de las sanciones 
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aplicadas a las contratistas responsables por el incumplimiento a los alcances de los 
contratos referidos. 

12. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas por un 
monto de 89,781.5 miles de pesos se observó que al 31 de diciembre 2016 la Secretaría de 
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia 
Legal (ICJyAL), comprometieron recursos por un importe total de 89,514.2 miles de pesos en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez mediante seis contratos de obras 
públicas y el pago de una liberación de derecho de vía; por lo que  existe una diferencia de 
267.2 miles de pesos que deberá ser reintegrada a la Tesorería de la Federación por no estar 
vinculada a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 
2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas, con el oficio núm. SCG/CEAE-F/1369/2017 del 5 de 
diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CAyF/DPyC/1806/2017 de 
fecha 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) envió una cédula de seguimiento 
original en la que informó que se llevó a cabo el reintegro por 94.6 miles de pesos de los 
recursos no comprometidos del Fondo Metropolitano de 2016, correspondientes al 
proyecto del Mejoramiento de la Imagen Urbana del Boulevard Belisario Domínguez, y para 
acreditarlo proporcionó las copias de la línea de captura núm. 0017ABLK533543447428 del 
21 de agosto de 2017, del comprobante de la transferencia bancaria con fecha de aplicación 
del 5 de septiembre de 2017 y del estado de cuenta bancario del mes de septiembre de 
2017 donde se ve reflejado dicho movimiento. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que si 
bien es cierto que del importe observado por 267.2 miles de pesos de los recursos no 
comprometidos del Fondo Metropolitano de 2016, el Gobierno del Estado de Chiapas en el 
transcurso de la revisión y por la intervención de la ASF, comprobó que efectuó un reintegro 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 94.6 miles de pesos, mediante el envío de las 
copias de la línea de captura núm. 0017ABLK533543447428 del 21 de agosto de 2017, del 
comprobante de la transferencia bancaria con fecha de aplicación del 5 de septiembre de 
2017 y del estado de cuenta bancario del mes de septiembre de 2017 donde se ve reflejado 
dicho movimiento, también lo es que omitió comprobar el reintegro de la diferencia por 
172.6 miles pesos correspondientes a los recursos del Fondo Metropolitano de 2016 no 
comprometidos en el proyecto Sustitución de Obras Inducidas del Corredor Urbano de la 
Zona Metropolitano. 

16-A-07000-04-0635-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 172,623.04 pesos (ciento setenta y dos mil seiscientos 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

23 

veinte tres pesos 04/100 M.N.), por concepto de los recursos del Fondo Metropolitano de 
2016 que no fueron comprometidos o vinculados con compromisos y obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro 
de los primeros quince días naturales siguientes al cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus 
rendimientos financieros generados hasta su recuperación. 

13. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas por un 
monto total de 89,781.5 miles de pesos y que fueron depositados en la cuenta específica del 
Fideicomiso 2150 Fondo Metropolitano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (cuenta de 
inversión del contrato de reporto núm. 10053023), operada por la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Chiapas, se observó que al 31 de diciembre de 2016 se generaron 
rendimientos financieros por un importe de 261.2 miles de pesos, los cuales no fueron 
comprometidos o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de 
los 15 días naturales siguientes al cierre de dicho ejercicio; asimismo, de enero a junio de 
2017 en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros por un monto de  466.9 miles 
de pesos, los cuales deberán ser reintegrados a la TESOFE, más su actualización hasta la 
fecha del cierre de la cuenta. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núm. SCG/CEAE-
F/1372/2017 y SCG/CEAE-F/1397/2017 de fechas 5 y 8 de diciembre de 2017, el 
Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copias de los oficios núms. 
SH/UVAA/1306/2017 y SH/UVAA/1342/2017 de fechas 27 de noviembre y 7 de diciembre 
de 2017, respectivamente, con los cuales la Jefa de Unidad y Enlace Institucional de la 
Secretaría de Hacienda del Estado entregó la cédula de solventación con las copias de los 
oficios de solicitud de reintegro núms. SH/CTFFMTG/0123/17, SH/CTFFMTG/0137/17 y 
SH/CTFFMTG/0142/17 dirigidos a la fiduciaria BANOBRAS, de los oficios de respuesta de 
dicha fiduciaria núms. DGAF/DADF/GASF/153400/1829/2017, 
DGAF/DADF/GASF/153400/1991/2017 y DGAF/DADF/GASF/153400/2368/2017, de las 
líneas de captura núms. 0017ABHW461043237478, 0017ABKR201043380460 y 
0017ABQH721043844413 y de los comprobantes de reintegro del 9 y 24 de agosto y 5 de 
octubre de 2017, por 732.6, 1.2 y 0.004 miles de pesos, respectivamente, que en suma da 
un monto total reintegrado de 733.9 miles de pesos a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), por concepto de los rendimientos financieros observados al mes de junio de 2017 
más la actualización de la cuenta específica del Fideicomiso 2150 Fondo Metropolitano de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez (cuenta de inversión del contrato de reporto núm. 10053023), 
operada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas 
comprobó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 733.9 miles de pesos por concepto 
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de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fideicomiso 2150 
Fondo Metropolitano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (cuenta de inversión del contrato de 
reporto núm. 10053023), operada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, que 
incluyen los 261.2 y 466.9 miles de pesos observados al 31 de diciembre de 2016 y 30 de 
junio de 2017, respectivamente, más 5.8 miles de pesos por su actualización, y lo acreditó 
mediante copias certificadas de las líneas de captura núms. 0017ABHW461043237478, 
0017ABKR201043380460 y 0017ABQH721043844413 y los comprobantes por 732.6, 1.2 y 
0.004 miles de pesos, respectivamente. 

14. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 
ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, se observó que en las cuentas específicas núms. 0464048569 y 
0492926594 operadas por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), se 
generaron rendimientos financieros de enero a junio de 2017 por 14.2 y 22.5 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el 
transcurso de la revisión y por intervención de la ASF y para acreditarlo se enviaron copias 
de los comprobantes de las transferencias bancarias de fechas 1 de agosto y 7 de 
septiembre de 2017 y de las líneas de captura números 0017ABHW111043234461 y 
0017ABMT701043559495, sin embargo, dicha secretaría no reintegró los rendimientos 
financieros generados en ambas cuentas durante los meses de julio y agosto de 2017 por 
importes de 4.2 y 5.7 miles de pesos más su actualización hasta la fecha de cancelación de 
las cuentas. Asimismo, en la cuenta específica núm. 0474107559 operada por el Instituto de 
la Consejería Jurídica y Asistencia Legal (ICJyAL) se generaron rendimientos financieros en 
diciembre de 2016 y enero de 2017 por un monto total de 1.0 miles de pesos que deberá 
ser reintegrada a la TESOFE, más su actualización hasta la fecha de cierre y cancelación de la 
cuenta. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. 
ICJyAL/UAA/ARFyC/336/2017 del 17 de noviembre de 2017, el Instituto de la Consejería 
Jurídica y Asistencia Legal (ICJyAL) del Gobierno del Estado de Chiapas indicó que el 23 de 
agosto de 2017 realizó el reintegro de 1.3 miles de pesos a favor de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por concepto de rendimientos financieros generados a julio de 2017 en 
la cuenta núm. 0474107559 operada por el ICJyAL y proporcionó para su acreditación copias 
de la línea de captura núm. 0017ABLK511043447220, de la póliza de cheques, de los 
comprobantes de las transferencias, de los estados de cuenta de los meses de diciembre de 
2016 a julio de 2017 y del oficio de solicitud de cancelación de la cuenta; posteriormente, 
con el oficio núm. SCG/CEAE-F/1369/2017 del 5 de diciembre de 2017 el Coordinador de 
Enlace de Auditorías Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas manifestó que con fecha 14 de noviembre de 2017, la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) efectuó el reintegro de 5.5 y 7.8 miles 
de pesos a favor de la TESOFE, por concepto de los rendimientos financieros generados a 
septiembre de 2017, en las cuentas núms. 0464048569 y 0492926594 operadas por la 
SOPyC y para sustentarlo entregó copias de las líneas de captura núms. 
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0017ABXA721044294430 y 0017ABXA701044292401 y de los comprobantes de los 
depósitos bancarios respectivos.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas por 
conducto de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y el Instituto de la Consejería 
Jurídica y Asistencia Legal, efectuaron el reintegro de recursos del Fondo Metropolitano de 
2016 en favor de la Tesorería de la Federación por 14.6 miles de pesos, por concepto de los 
rendimientos financieros generados a julio y septiembre de 2017 en las cuentas núms. 
0474107559, 0464048569 y 0492926594, operadas por esas dependencias, que incluyen los 
1.0 miles de pesos observados por los rendimientos financieros generados en diciembre de 
2016 y enero de 2017 en la primera cuenta y los 4.2 y 5.7 miles de pesos generados durante 
los meses de julio y agosto de 2017 en la segunda y tercera cuenta, más 3.7 miles de pesos 
por la actualización de las tres cuentas al mes de septiembre de 2017, fecha en que fueron 
canceladas, y para acreditar dichos reintegros enviaron copias de las líneas de captura 
núms. 0017ABLK511043447220, 0017ABXA721044294430 y 0017ABXA701044292401 y de 
los comprobantes de los depósitos bancarios respectivos. 

15. En la revisión de los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 asignados 
al Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que del importe comprometido por 89,514.2 
miles de pesos mediante seis contratos de obras públicas y uno de liberación de Derecho de 
Vía, el Gobierno del estado por conducto de sus ejecutores sólo acreditó haber ejercido al 
30 de agosto de 2017 un monto de 69,573.5 miles de pesos siendo que, de conformidad con 
el calendario de ejecución y gasto del fondo anexo al oficio de autorización de recursos 
núms. 307-A-7.-349 del 22 de noviembre de 2016, al mes de agosto de 2017 debería haber 
un importe ejercido de 74,273.8 miles de pesos que equivale a un avance financiero del 
83.0%, por lo que a esa fecha existe un atraso aproximado del 6.0% en la ejecución de dicho 
fondo, y en total existen recursos no ejercidos por 19,940.7 miles de pesos, que en caso de 
no ejercerse al 30 de noviembre de 2017, conforme a la vigencia del Fondo Metropolitano 
de 2016, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los 
rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016 el Instituto de la Consejería Jurídica y 
Asistencia Legal, con el oficio núm. ICJyAL/UAA/ARFyC/336/2017 del 17 de noviembre de 
2017, envió copias de la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de 
recursos por un monto de 818.2 miles de pesos, correspondientes al pago de cuatro predios 
por la “Liberación de Derecho de Vía Tramo III y entronques, 3ra. Etapa del Libramiento Sur 
de Tuxtla Gutiérrez”, así como copias de los estados de cuenta bancarios actualizados al mes 
de julio de 2017, del oficio núm. ICJyAL/UAA/ARFyC/248/2017 del 24 de agosto de 2017, 
relativo a la solicitud de cancelación de la cuenta y del reporte de cancelación de fecha 29 
de agosto de 2017. Asimismo, mediante los oficios núms. SCG/CEAE-F/1369/2017, 
SCG/CEAE-F/1400/2017, SCG/CEAE-F/1431/2017 y SCG/CEAE-F/1442/2017 del 5, 11 y 20 de 
diciembre de 2017, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
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Chiapas, respectivamente, envío la copia del oficio núm. SOPyC/CAyF/DPyC/1806/2017 de 
fecha 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) envió la cédula de seguimiento 
original en la que junto con el Coordinador de Administración y Finanzas proporcionó las 
copias de la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 11,304.2 miles 
de pesos que sustenta el ejercicio de recursos del Fondo Metropolitano de 2016, como son: 
comprobantes de transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, estimaciones, 
facturas, y pago de retenciones e indirectos de obra de los proyectos: “Mejoramiento de 
Imagen Urbana del Boulevard Belisario Domínguez” y “Sustitución de Obras Inducidas del 
Corredor Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez”; además, mediante la 
cédula de solventación original, el Director de Presupuesto y Gasto de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda del Estado , manifestó que con sustento en los artículos 339 y 366 
del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, los Organismos Públicos son 
responsables de la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición 
de cuentas de sus programas, proyectos y actividades, motivo por el cual se enviaron copias 
de los oficios núms. SH/CTFFMTG/0213/17, SH/CTFFMTG/0214/17 y SH/CTFFMTG/0215/17, 
los tres con fecha 5 de diciembre de 2017, con los que el Presidente Suplente del Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez solicitó a la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, a la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica y a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, respectivamente, atendieran 
la recomendación emitida para que en el ámbito de su competencia invariablemente vigilen 
que el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016 sea en apego a los 
programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido y de 
conformidad a la vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos no ejercidos en el 
plazo establecido, estos sean reintegrados a la TESOFE, más los rendimientos financieros 
que se generen al cierre de la cuenta; e informen a dicho Comité Técnico de las acciones a 
desarrollar; por lo cual a su vez se envió copia del oficio núm. SOPyC/0968/2017, con el que 
el Secretario de Obra Pública y Comunicaciones transmitió lo correspondiente a las áreas 
responsables de la administración y ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO) de 2016. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que si 
bien es cierto que el Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y por 
la intervención de la ASF, comprobó mediante el envío de las copias de los oficios núms. 
SH/CTFFMTG/0213/17, SH/CTFFMTG/0214/17, SH/CTFFMTG/0215/17 y SOPyC/0968/2017, 
que instruyó a sus áreas responsables para que en el ámbito de su competencia 
invariablemente vigilen que el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano de 2016 
sea en apego a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del fondo 
referido y de conformidad a la vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos no 
ejercidos en el plazo establecido, estos sean reintegrados a la TESOFE, más los rendimientos 
financieros que se generen al cierre de la cuenta; y de que acreditó mediante el envío de la 
documentación de diversos contratos de obras públicas el ejercicio de recursos por un 
monto de 12,122.4 miles de pesos del Fondo Metropolitano de 2016, en los proyectos: 
“Liberación de Derecho de Vía Tramo III y entronques, 3ra. Etapa del Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez”, “Mejoramiento de Imagen Urbana del Boulevard Belisario Domínguez” y 
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“Sustitución de Obras Inducidas del Corredor Urbano de la Zona Metropolitana de Tuxtla 
Gutiérrez”, también lo es que aún se encuentra pendiente de comprobar el ejercicio de 
recursos por un monto de 7,818.3 miles de pesos, toda vez que la vigencia del fondo 
referido concluyó en noviembre de 2017. 

16-A-07000-04-0635-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 7,818,305.06 pesos (siete millones ochocientos 
dieciocho mil trescientos cinco pesos 06/100 M.N.), por concepto de los recursos no 
ejercidos del Fondo Metropolitano de 2016, más los rendimientos financieros generados 
hasta la vigencia del fondo, siendo que para los 6 contratos de obra pública comprometidos 
con dichos recursos, su plazo de término contractual concluía el 30 de noviembre de 2017. 

16. De la revisión de los contratos de obra pública núms. SOPyC-OBRA-2016-103 F y 
SOPyC-OBRA-2016-105 F, cuyo objeto fue “Sustitución de obras inducidas del corredor 
urbano de la zona metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur 
al boulevard 28 de agosto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre boulevard 28 de agosto y 
boulevard Ciro Farrera (lado sur)", respectivamente ejecutados al amparo del Fondo 
Metropolitano de 2016, se concluyó que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones 
(SOPyC) no acreditó haber realizado las pruebas de hermeticidad a las válvulas y tuberías de 
PVC de 200 mm, 305 mm y 400 mm instaladas en las redes de drenaje, agua potable y 
pluvial, así como a las piezas especiales instaladas en dichas redes. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017, formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-F/1369/2017 del 5 de diciembre de 2017, 
proporcionó copias de la cédula de solventación y del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1806/2017 del 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de Estado 
remitió 12 certificados de hermeticidad proporcionados por el proveedor del producto y 
señaló que, por tratarse de un producto de marca cumple con todas y cada una de las 
especificaciones requeridas para brindar la calidad a los trabajos con el uso de dichos 
productos.  

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que el Gobierno del 
Estado de Chiapas, por conducto de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de Estado, envió los “Certificados de 
Producto” de las tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Poli(Cloruro de vinilo) 
(PVC), así como de diversas conexiones, con diversos diámetros nominales proporcionados 
por distintos fabricantes de tuberías, dichos “Certificados” no acreditan la ejecución de las 
pruebas de hermeticidad a las válvulas y tuberías de PVC de 200 mm, 305 mm y 400 mm 
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instaladas en las redes de drenaje, agua potable y pluvial, así como a las piezas especiales 
instaladas en dichas redes. 

16-A-07000-04-0635-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite que se realizaron las pruebas de hermeticidad a 
las válvulas y tuberías de PVC de 200 mm, 305 mm y 400 mm instaladas en las redes de 
drenaje, agua potable y pluvial, así como a las piezas especiales instaladas en dichas redes, 
en la ejecución de los contratos de obras públicas núms. SOPyC-OBRA-2016-103 F y SOPyC-
OBRA-2016-105 F cuyo objeto fue "Sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la 
zona metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al boulevard 
28 de agosto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre boulevard 28 de agosto y boulevard 
Ciro Farrera (lado sur)". 

17. En la revisión de los contratos de obra pública núms. SOPyC-OBRA-2016-100 F y 
SOPyC-OBRA-2016-101 F, cuyo objeto fue “Mejoramiento de la imagen urbana del 
Boulevard Belisario Domínguez, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez entre Boulevard 28 de 
agosto e intersección del libramiento norte y libramiento sur (lado norte)” y el 
“Mejoramiento de la imagen urbana del Boulevard Belisario Domínguez, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez entre Boulevard 28 de agosto e intersección del libramiento norte y 
libramiento sur (lado sur)", respectivamente, ejecutados al amparo del Fondo 
Metropolitano (FONMETRO) de 2016, se observó la falta de la adecuada planeación de las 
obras por parte de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), ya que dicha 
secretaría omitió coordinar con el Ayuntamiento los trabajos correspondientes a los 
contratos en mención, lo que ocasionó que se suspendieran por 65 días los trabajos de 
demolición de estructuras de concreto en el área de banquetas, excavaciones, rellenos y 
construcción de estructuras de concreto, los cuales no se pudieron realizar en el tiempo 
establecido, debido a que estaban en ejecución otros trabajos que se venía realizando por 
parte del Ayuntamiento , asimismo, la SOPyC tampoco acreditó haber reprogramado dichos 
trabajos y formalizado los convenios respectivos que incluyeran las modificaciones 
señaladas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017, formalizada con el acta núm. 003/CP2016 el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-F/1369/2017 del 5 de diciembre de 2017 
proporcionó copias de la cédula de solventación y del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1806/2017 del 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado 
envió las copias de los convenios de reprogramación para acreditar el desfasamiento de la 
fecha de inicio de los trabajos de los contratos de obras públicas núms. SOPyC-OBRA-2016-
100 F y SOPyC-OBRA-2016-101 F; el primero con fecha de inicio reprogramada del 6 de 
marzo al 30 de noviembre de 2017 con un plazo de ejecución de 270 días naturales, y el 
segundo del 1 de abril y término el 30 de noviembre de 2017 con un plazo de ejecución de 
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244 días naturales. Posteriormente, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, 
mediante el oficio núm. SCG/CEAE-F/1400/2017 del 11 de diciembre de 2017, envío las 
copias del oficio núm. SOPyC/CAyF/DPyC/1903/2017 del 6 de diciembre de 2017 suscrito 
por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, de 
la cédula de solventación y de los memorandums núms. SOPyC/0965/2017, 
SOPyC/0966/2017, SOPyC/SPyP/1040/2017 y SOPyC/SPyP/1041/2017 de fechas 30 de 
noviembre de 2017 los dos primeros y 4 de diciembre de 2017, los dos últimos; con los que 
se instruyó a las áreas de la Subsecretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Planeación y 
Programación, de la Dirección de Control y Evaluación y de la Dirección de Planeación y 
Programación, a implementar la coordinación interna con las áreas responsables de la 
ejecución de los recursos federales, con la finalidad que desde la planeación de las obras por 
ejecutar se establezca una adecuada coordinación entre el estado y los diferentes 
municipios para que se consideren de manera integral los objetivos y alcances de las obras 
públicas junto con las obras inducidas, civiles, de instalaciones, etc. a fin de evitar daños, 
afectaciones en las obras concluidas e interrupciones que generen suspensiones de los 
trabajos. Finalmente, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-F/1431/2017 del 20 de diciembre 
de 2017 el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-Federación de la Secretaría de la 
Contraloría General del estado envió copia del oficio núm. SH/UVAA/1361/2017 de fecha 14 
de diciembre de 2017, suscrito por la Jefatura de Unidad y Enlace Institucional de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado y la cédula de solventación con la que la 
Secretaría de Hacienda, por medio del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano 
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, presentó copia del oficio núm. SH/CTFFMTG/0216/2017 
del 5 de diciembre de 2017, en el que le solicitó a la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones que instruyera a sus áreas responsables de la ejecución de los recursos 
federales, para que desde la planeación de las obras por ejecutar, consideren una adecuada 
coordinación entre el estado y los diferentes municipios, y se consideren de manera integral 
los objetivos y alcances de las obras públicas junto con las obras inducidas, civiles, de 
instalaciones, etc., a fin de evitar daños, afectaciones en las obras concluidas e 
interrupciones que generen suspensiones de los trabajos e informe al Comité Técnico de las 
acciones a desarrollar. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas, por 
conducto de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones de Estado, acreditó la formalización de los convenios modificatorios de 
reprogramación del inicio de los trabajos de los contratos de obras públicas núms. SOPyC-
OBRA-2016-100 F y SOPyC-OBRA-2016-101 F, ambos con periodo de ejecución contractual 
que va del 30 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017 y periodos de ejecución 
reprogramados que va del 6 de marzo y 1 de abril al 30 de noviembre de 2017, y 
proporcionó copias de los memorandums núms. SOPyC/0965/2017, SOPyC/0966/2017, 
SOPyC/SPyP/1040/2017, SOPyC/SPyP/1041/2017 y SH/CTFFMTG/0216/17, de fechas 30 de 
noviembre de 2017 los dos primeros, 4 de diciembre de ese año el tercero y cuarto, y 5 de 
diciembre del mismo año el último, con el que se instruyó a las áreas responsables de la 
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ejecución de los recursos federales para que desde la planeación de las obras por ejecutar 
se realicen una adecuada coordinación entre el estado y los diferentes municipios para que 
se consideren de manera integral los objetivos y alcances de las obras públicas junto con las 
obras inducidas, civiles, de instalaciones, etc., a fin de evitar daños y afectaciones en las 
obras concluidas e interrupciones que generen suspensiones de los trabajos. 

18. En la revisión de los recursos federales del Fortalecimiento Financiero de 2016 que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas para 
obras de infraestructura por un monto de 154,365.8 miles de pesos, se observó que al 31 de 
diciembre de 2016, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), comprometió 
recursos por un importe total de 152,578.6 mediante 16 contratos de obra pública; por lo 
que existe una diferencia de 1,787.2 miles de pesos de recursos no comprometidos al 
término del ejercicio fiscal de 2016 y que corresponde a un contrato formalizado el 19 de 
enero de 2017 por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH), por lo que 
dicho importe deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse 
vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017 la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 6 de diciembre de 2017 con el cual el Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica envió una 
cédula de solventación original y copias de la documentación certificada relativa al contrato 
de obra pública núm. 1647001-002 “Modernización y ampliación del camino ETA el Castaño, 
tramo 0+000 al km 23+802.65 Construcción de subtramo km 8+000 al 10+000 “ en el 
Municipio de Mapastepec, Chiapas, por un importe de 1,787.2 miles de pesos, informando 
que la Comisión realizó los trámites de solicitud de recursos para dicho contrato mediante el 
oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0549/0475/01039/2016 de fecha 25 de octubre de 2016, 
posteriormente, por medio del oficio núm. SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0808/0710/01321/2016 
del 28 de diciembre de 2016 se efectuó la validación de la inversión, asimismo, con el oficio 
SH/SUBE/DGI/0617/2016 del 28 de diciembre de 2016 la Secretaría de Hacienda del Estado 
validó el proyecto y con el oficio núm. SH/SUBE/DGPCP/3334/2016 del 29 de diciembre de 
2016 se autorizó la obra, por lo cual indicó que toda vez que los recursos fueron autorizados 
mediante el Convenio de fecha 27 de diciembre de 2016 celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Hacienda del Estado, la Comisión contrajo la 
obligación formal de pago mediante el proceso de contratación por invitación a cuando 
menos tres personas, conforme a los oficios núms. SOPyC/CCeIH/DCyE/2046/2016, 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2047/2016 y SOPyC/CCeIH/DCyE/2048/2016 los tres de fecha 29 de 
diciembre de 2016 del concurso DCE-CFORTAFINAN-241-2016; y en seguimiento al proceso 
se llevó a cabo la junta de aclaraciones el 6 de enero, la presentación y apertura de 
propuestas técnicas-económicas el 13 de enero, el acta de fallo el 18 de enero y la 
formalización del contrato del 19 de enero de 2017.  
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Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien es cierto que el Gobierno 
del Estado de Chiapas, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión 
de Caminos e Infraestructura Hidráulica, envió copias certificadas de los oficios núms. 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0549/0475/01039/2016, 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0808/0710/01321/2016, SH/SUBE/DGI/0617/2016 y 
SH/SUBE/DGPCP/3334/2016 del 25 de octubre el primero, 28 de diciembre los siguientes, y 
el último del 29 de diciembre de 2016, para comprobar la autorización de recursos por un 
importe de 1,787.2 miles de pesos del Fortalecimiento Financiero de 2016 para la ejecución 
del contrato de obra pública núm. 1647001-002, y de que acreditó que realizó el proceso de 
invitación a cuando menos tres personas para la adjudicación de dicho contrato, mediante 
el envío de las copias de los oficios núms. SOPyC/CCeIH/DCyE/2046/2016, 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2047/2016 y SOPyC/CCeIH/DCyE/2048/2016 los tres de fecha 29 de 
diciembre de 2016, también lo es que no comprobó que dichos recursos fueran vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar al 31 de diciembre de 2016, 
toda vez que el fallo de la empresa ganadora para realizar los trabajos se efectuó el 18 de 
enero de 2017 y el contrato se formalizó el 19 de enero del mismo año. 

16-A-07000-04-0635-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,787,233.51 pesos (un millón setecientos ochenta y siete 
mil doscientos treinta y tres pesos 51/100 M.N.), por concepto de recursos del programa de 
Fortalecimiento Financiero 2016 que no fueron comprometidos o vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 ni reintegrados a 
la Tesorería de la Federación dentro de los primeros quince días naturales siguientes al 
cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus rendimientos financieros generados. 

19. En la revisión de los recursos federales del Fortalecimiento Financiero de 2016 
ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para obras de infraestructura, y que fueron 
depositados en las cuentas específicas núms. 0462754736, 0487595866 y 048759620 
operadas las dos primeras por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la 
tercera por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, se observó que las cuentas 
operadas por la SOPyC generaron al 31 de diciembre de 2016 rendimientos financieros por 
importes de 14.1 y 1.6 miles de pesos, respectivamente, los cuales no fueron 
comprometidos o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre del 
ejercicio fiscal 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 
15 días naturales siguientes al cierre de dicho ejercicio, y que la cuenta operada por la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica no generó intereses a esa fecha; además, 
de enero a agosto de 2017 las tres cuentas generaron intereses por importe de 44.1, 47.5 y 
2.5 miles de pesos, respectivamente, que también deberán ser reintegrados a la TESOFE, 
más su actualización hasta la fecha de cancelación de cada una de las cuentas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núms. SCG/CEAE-
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F/1389/2017 y SCG/CEAE-F/1396/2017 de fechas 5 y 7 de diciembre de 2017, el 
Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Chiapas, proporcionó copias de los oficios núms. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1804/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 de fechas 1 y 7 de diciembre 
de 2017, respectivamente, con las líneas de captura núms. 0017AAGB431041311435, 
0017ABWZ911044297478, 0017ABWZ921044290490, 0017ABWZ951044298427, 
0017ABWZ961044295475 y 0017ABQX281043888483, y los comprobantes bancarios de los 
reintegros por 14.1, 39.6, 5.7, 46.3, 1.6 y 3.0 miles de pesos, por concepto de los 
rendimientos financieros generados de noviembre de 2016 a septiembre de 2017, en las 
cuentas específicas núms. 0462754736, 0487595866 y 048759620 del Fortalecimiento 
Financiero de 2016 operadas por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y 
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH). 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que mediante el envío de la copia 
de la línea de captura núm. 0017AAGB431041311435 y del comprobante bancario del 9 de 
febrero de 2017, el Gobierno del Estado de Chiapas comprobó el reintegro en favor de la 
Tesorería de la Federación por un monto de 14.1 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 en la cuenta especifica núm. 
0462754736 que administra los recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016 operada 
por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones; además, con la revisión al estado 
financiero de diciembre de 2016 de la cuenta especifica núm. 0487595866 se aclaró que los 
1.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados fueron vinculados a compromisos 
y obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal 2016, mediante el pago del 
Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.); asimismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas comprobó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de un monto de 96.3 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados en las cuentas específicas núms. 0462754736, 
0487595866 y 048759620 que administran los recursos del Fortalecimiento Financiero de 
2016 operadas por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y por la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica, que incluyen los 44.1, 47.6 y 2.5 miles de pesos 
observados al 30 agosto de 2017 por la ASF, más 2.1 miles de pesos de la actualización de 
las tres cuentas con corte al 30 de septiembre del mismo año, y lo acreditó mediante el 
envío de las copias certificadas de las líneas de captura núms. 0017ABWZ911044297478, 
0017ABWZ921044290490, 0017ABWZ951044298427, 0017ABWZ961044295475 y 
0017ABQX281043888483, de los comprobantes bancarios de fechas 14 de noviembre de 
2017 los primeros cuatro y el 3 de octubre de 2017 el quinto y de los estados financieros de 
las cuentas bancarias específicas que administraron los recursos del Fortalecimiento 
Financiero de 2016 que registran dichas trasferencias. 

20. En la revisión de los recursos federales del Fortalecimiento Financiero de 2016 
ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para obras de infraestructura, se observó que 
en la cuenta específica que la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas abrió para 
administrar los recursos de dicho programa se contaba con un saldo de 292,304.1 miles de 
pesos al 12 de octubre de 2016 y en esa misma fecha se realizó un retiro por 200,000.0 
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miles de pesos, el cual se depositó en la cuenta productiva con clave núm. 
037180003001791402 a nombre también del Gobierno del Estado de Chiapas; 
posteriormente, se regresó dicho importe a la cuenta específica por medio de tres depósitos 
en el mes de noviembre de 2016 por un monto total de 116,321.0 miles de pesos y siete 
depósitos más en el mes de diciembre de ese año por un importe total de 83,679.0 miles de 
pesos; sin embargo, no se aclaró el motivo por el cual se realizaron dichos movimientos en 
las cuentas específica y productiva del estado de Chiapas, siendo que los recursos 
ministrados del Fortalecimiento Financiero de 2016 debieron permanecer en todo momento 
en la cuenta aperturada para su administración, además, con dichos movimientos se impidió 
tener el registro de los rendimientos financieros que dichos recursos generaron de octubre 
a diciembre de 2016 y que, por no comprometerse al 31 de diciembre del 2016, debieron 
ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre de dicho ejercicio fiscal. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas con el oficio núm. SCG/CEAE-F/1372/2017 del 5 de diciembre de 2017 proporcionó 
copia del oficio núm. SH/TU/DCF/5976/2017, con el cual el Director de Control Financiero 
de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas entregó la cédula de solventación en la 
que manifestó que, el traspaso por 200,000.0 miles de pesos de la cuenta específica núm. 
0458322772 denominada “SH Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016, 291 mdp”, a 
la cuenta núm. 300179140 del banco Interacciones denominada “Gobierno del Estado de 
Chiapas SH Fortalecimiento Financiero para Inversión”, se realizó por así convenir a los 
intereses de la Secretaría de Hacienda, debido a que en ese momento dicha institución 
bancaria presentaba la mejor tasa de interés de rendimientos, mismos que fueron 
transferidos a la cuenta específica de origen con fecha del 20 de enero de 2017 con núm. de 
folio 90107015 por un importe de 836.0 miles de pesos; a su vez entregó copias certificadas 
de las líneas de captura núms. 0017AACX731041185420 y 0017AAGQ071041339408 y los 
comprobantes interbancarios a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) del 13 de 
enero y 3 de febrero de 2017 por 193.0 y 836.7 miles de pesos, respectivamente, por 
concepto de los rendimientos financieros generados en dichas cuantas operadas por la 
Secretaría de Hacienda del Estado para la administración de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero de 2016  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que si 
bien es cierto que el Gobierno del Estado de Chiapas, informó que el movimiento de los 
recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016 por 200,000.0 miles de pesos de la cuenta 
específica Banorte denominada “SH Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016, 291 
mdp” a la cuenta denominada “Gobierno del Estado de Chiapas SH Fortalecimiento 
Financiero para Inversión” del banco Interacciones fue realizado por así convenir a los 
intereses de la Secretaría de Hacienda, por presentar la mejor tasa de interés; demostrando 
que transfirió a la cuenta específica del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2016 un 
importe de 836.0 miles de pesos por concepto de los rendimientos financieros generados el 
20 de enero de 2017 y de que además acreditó el reintegro a favor de la Tesorería de la 
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Federación (TESOFE) por 1,029.7 miles de pesos generados en dichas cuentas para lo cual 
proporcionó copia certificada de las líneas de captura núms. 0017AACX731041185420 y 
0017AAGQ071041339408 y los comprobantes interbancarios del 13 de enero y 3 de febrero 
de 2017 por 193.0 y 836.7 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, por tratarse de 
recursos convenidos del programa se debía permitir en todo momento la identificación de 
los recursos y sus rendimientos financieros hasta su total aplicación, para efectos de 
comprobación de su ejercicio y fiscalización, por lo que se considera pertinente darle vista a 
la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas para que deslinde las 
responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

16-B-07000-04-0635-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no permitieron la identificación de los recursos y sus 
rendimientos financieros hasta su total aplicación ya que autorizaron y llevaron a cabo el 
movimiento de recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016 por un importe total de 
200,000,000.00 pesos (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) en distintas cuentas 
bancarias del Gobierno del Estado de Chiapas., durante los meses de octubre y noviembre 
de 2016 . 

21. En la revisión de los recursos federales del Fortalecimiento Financiero de 2016 
ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas, se observó que la Tesorería de la Secretaría 
de Hacienda del Estado omitió reintegrar a la Tesorería de la Federación de los recursos 
correspondientes al uno al millar para la fiscalización de dicho programa por un importe de 
581.0 miles de pesos, debido a que estos recursos no fueron utilizados para tal fin por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, no obstante que se le requirió a 
dicho órgano de fiscalización local que elaborara la formulación de las solicitudes de 
asignación y ministración de dichos recursos presupuestarios y al no hacerlo la Dirección 
General de Presupuesto y Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado procedió a 
solicitar su reintegro a la TESOFE por medio del oficio núm. SH/SUBE/DGPCP/0006/2017 del 
2 de enero de 2017. 

16-A-07000-04-0635-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 580,977.53 pesos (quinientos ochenta mil novecientos 
setenta y siete pesos 53/100 M.N.), por concepto de la omisión del reintegro a la Tesorería 
de la Federación de los recursos correspondientes al uno al millar para la fiscalización del 
programa de Fortalecimiento Financiero 2016, toda vez que no fueron utilizados para tal fin 
por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, no obstante que se le 
requirió a dicho órgano de fiscalización local que elaborara la formulación de las solicitudes 
de asignación y ministración de dichos recursos presupuestarios.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

35 

22. En la revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Chiapas 
para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión de 2016, se observó un importe no 
ejercido por 7,127.5 miles de pesos de los 152,578.6 miles de pesos que la entidad 
fiscalizada comprometió al 31 de diciembre de 2016 en 16 contratos de obra pública, ya que 
únicamente comprobó haber ejercido 145,451.1 miles de pesos a agosto de 2017, siendo 
que el plazo contractual de terminación de dichos contratos era entre febrero y septiembre 
de 2017. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1389/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Coordinador de Enlace de Auditorías Estado-
Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas 
proporcionó copia del oficio núm. SOPyC/CAyF/DPyC/1804/2017 del 1 de diciembre de 
2017, con el cual, el Director de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública 
y Comunicaciones (SOPyC) envió la cédula de seguimiento original con la que junto con el 
Coordinador de Administración y Finanzas presentaron copias de las estimaciones de obra, 
de las facturas, del pago de retenciones, de los costos indirectos y del cierre administrativo 
de diversos contratos de obras públicas, así como de los comprobantes de las transferencias 
electrónicas y de los estados de cuenta bancarios, para comprobar el ejercicio de recursos 
por un monto de 4,576.5 miles de pesos del programa para Fortalecimiento Financiero de 
2016. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante 
que el Gobierno del Estado de Chiapas comprobó el ejercicio de recursos del programa para 
Fortalecimiento Financiero de 2016 por un monto de 4,576.5 miles de pesos, mediante el 
envío de las copias de las estimaciones de obra, de las facturas, del pago de retenciones, de 
los costos indirectos y del cierre administrativo de diversos contratos de obras públicas, así 
como de los comprobantes de las transferencias electrónicas y de los estados de cuenta 
bancarios, aún existe un monto pendiente de comprobar por 2,551.0 miles de pesos con 
respecto a los 7,127.5 miles de pesos pendientes por ejercer observados por la ASF, debido 
a que el plazo del término contractual del programa era en septiembre de 2017. 

16-A-07000-04-0635-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 2,551,019.28 pesos (dos millones quinientos 
cincuenta y un mil diecinueve pesos 28/100 M.N.), por recursos del programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016 que no fueron ejercidos dentro de los plazos 
establecidos ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos 
financieros que se generen al cierre de la cuenta, siendo que el plazo de termino contractual 
del programa era en septiembre de 2017. 

23. En la revisión del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-058 F cuyo 
objeto fue la construcción de la “2a Etapa del Malecón de Puerto Madero, en el Municipio 
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de Tapachula”, financiado con recursos del Fortalecimiento Financiero de 2016, se observó 
que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) no aplicó las sanciones a la 
contratista por el incumplimiento al programa de ejecución del contrato, siendo que la 
fecha de terminación de los trabajos fue el 29 de mayo de 2017 y con la visita de verificación 
física realizada el 5 de septiembre de 2017 por personal de la ASF y de la SOPyC, se constató 
que aún se encontraban en proceso de ejecución los trabajos de albañilería en andadores y 
banquetas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, pisos, recubrimientos, acabados en 
palapas y obras exteriores, además, la SOPyC no proporcionó los documentos que 
justifiquen dichos atrasos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas, con el oficio núm. SCG/CEAE-F/1389/2017 del 5 de diciembre de 2017, proporcionó 
copia del oficio núm. SOPyC/CAyF/DPyC/1801/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017, con el 
cual el Director de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC) entregó la cédula de seguimiento original con la documentación 
digital de soporte, en la que el Jefe de Departamento de Espacios Públicos, Obras 
Emergentes y Monumentos Históricos y la Directora de Supervisión de la Obra, de dicha 
Secretaría informaron que derivado del periodo vacacional de semana santa, el 
representante de los restauranteros y prestadores de servicios turísticos y las autoridades 
de la localidad de Puerto Madero, solicitaron la suspensión temporal de la obra del 3 al 23 
de abril del 2016, la cual fue autorizada por la Subsecretaría de Obras Públicas por medio 
del oficio núm. SOPyC/S’SOP/DSOP/DEPyE/038A/0082/2017 del 31 de marzo de 2017 y se 
formalizó el acta circunstanciada de suspensión temporal que estableció como fecha de 
reinicio de los trabajos el 24 de abril de 2017, asimismo, indicó que al seguir suspendida la 
obra, la empresa contratista solicitó la continuidad de la suspensión debido a que la 
descarga de aguas negras se haría mediante las plantas de tratamiento quedando en espera 
la entrega de los planos por parte de la Dirección de Proyectos, celebrándose el acta 
circunstanciada de prevalecimiento de suspensión temporal de la obra con fecha 21 de abril 
de 2017, sin embargo, con el oficio núm. SOPyC/S’SOP/DSOP/DEPyE/132-A/2017 del 2 de 
junio de 2017, se informó que las plantas de tratamiento deberían ser incluidas en la 
siguiente etapa de la obra, por lo que se firmó el acta circunstanciada de reinicio de obra 
con fecha 5 de junio de 2017 y el oficio de autorización de reprogramación núm. 
SOPyC/S’SOP/DSOP/DEPyE/133-A/2017 emitido por la Subsecretaria de Obras Públicas 
acordando el nuevo plazo de ejecución y reprogramación de los trabajos del 1 de diciembre 
de 2016 al 31 de julio de 2017, junto con el convenio modificatorio en metas. Asimismo, se 
informó que posterior a los eventos antes descritos, el 31 de julio de 2017 la empresa 
contratista solicitó a la Subsecretaría de Obras Públicas la reprogramación de los trabajos 
por 46 días naturales, debido a los atrasos ocasionados por fuertes lluvias en el lugar que 
ocupa la obra, misma que se autorizó mediante el oficio núm. 
SOPyC/S’SOP/DSOP/DEPyE/173/2017 del 31 de julio de 2017, elaborando el acta 
circunstanciada correspondiente que establece como nuevo periodo de ejecución del 1 de 
diciembre de 2016 al 15 de septiembre de 2017, sin modificar el plazo establecido en el 
contrato. 
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Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante 
que el Gobierno del Estado de Chiapas justificó los atrasos y reprogramación del contrato de 
obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-058 F cuyo objeto fue la construcción de la “2a Etapa 
del Malecón de Puerto Madero, en el Municipio de Tapachula”, mediante los oficios de 
solicitud y autorización de la suspensión temporal de la obra, las actas circunstanciadas de 
suspensión y reinicio de la obra y los convenios modificatorios correspondientes, no 
acreditó el cumplimiento a la reprogramación de ejecución de los trabajos del contrato 
referido, autorizada mediante el oficio el oficio núm. SOPyC/S’SOP/DSOP/DEPyE/173/2017 
del 31 de julio de 2017, para concluir al 15 de septiembre de 2017, de conformidad con las 
actas circunstanciadas que establecen dicha fecha para el término de los trabajos, como 
tampoco presentó el finiquito, el aviso de terminación de la obra, las actas de entrega-
recepción de los trabajos, de extinción de derechos y obligaciones, el cierre administrativo 
del contrato, la fianza de vicios ocultos, ni las penas convencionales que en su caso debieron 
aplicarse a la contratista por el incumplimiento al programa de ejecución del contrato, o en 
caso el acta circunstanciada, convenio de diferimiento o prorroga y reprogramación de los 
trabajos. 

16-A-07000-04-0635-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria que acredite en tiempo y forma el cierre 
administrativo del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-058 F cuyo objeto fue 
la "construcción de la 2a Etapa del Malecón de Puerto Madero, en el Municipio de 
Tapachula", al 15 de septiembre de 2017, de conformidad con la reprogramación de los 
trabajos autorizada mediante el oficio núm. SOPyC/S'SOP/DSOP/DEPyE/173/2017 del 31 de 
julio de 2017, y presente para su comprobación y justificación el convenio de diferimiento o 
prorroga y reprogramación de los trabajos, el finiquito, el aviso de terminación de la obra, 
las actas de entrega-recepción de los trabajos, de extinción de derechos y obligaciones, el 
cierre administrativo del contrato, la fianza de vicios ocultos y, en su caso, las penas 
convencionales aplicadas por el incumplimiento de programa de ejecución del contrato. 

24. En la revisión de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas por un monto total de 
277,595.1 miles de pesos al amparo del convenio celebrado el 28 de noviembre de 2016, se 
observó que al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones 
(SOPyC) comprometió recursos por 266,365.1 miles de pesos mediante 31 contratos de obra 
pública; por lo que existe una diferencia de 11,230.0 miles de pesos que deberá ser 
reintegrada a la Tesorería de la Federación por no estar vinculada a compromisos y 
obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-
F/1396/2017 del 7 de diciembre de 2017 la Secretaría de la Contraloría General del 
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Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 del 6 de diciembre de 2017 con el cual el Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica envío una 
cédula de solventación original con copia de la documentación certificada relativa al 
contrato de obras públicas núm. 1645001-005 “Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario (4ª. Etapa) en el Parral” en el Municipio de Villa Corzo - El Parral, por un importe 
de 11,153.3 miles de pesos, informando que la Comisión realizó los trámites de la solicitud 
de recursos para dicho contrato mediante el oficio 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0617/0512/001057/2016 del 9 de octubre de 2016, posteriormente, 
por medio de los oficios núms. SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0830/0730/01340/2016 y 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0837/0735/01345/2016 del 30 de diciembre de 2016 la Comisión 
envió la solicitud de modificación de origen de asignación y documentación 
complementaria, además de la validación de la inversión, asimismo, manifestó que con el 
oficio SH/SUBE/DGI/0681/2016 del 30 de diciembre de 2016 la Secretaría de Hacienda del 
Estado validó el proyecto y con el oficio núm. SH/SUBE/DGPCP/3559/2016 del 30 de 
diciembre de 2016 se autorizó la obra, por lo anterior, agregó que como los recursos fueron 
autorizados por la Secretaría de Hacienda del Estado el 30 de diciembre de 2016, la 
Comisión contrajo la obligación formal de pago mediante el proceso de contratación por 
invitación a cuando menos tres personas conforme a los oficios núms. 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2051/2016, SOPyC/CCeIH/DCyE/2052/2016 y 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2053/2016 los tres de fecha 30 de diciembre de 2016 del concurso DCE-
HFORTALECE-242-2016; y en seguimiento al proceso se llevó a cabo la junta de aclaraciones 
el 6 de enero de 2017, la presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas el 13 
de enero de 2017, el acta de fallo el 18 de enero de 2017 y la formalización del contrato del 
19 de enero de 2017. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien es cierto que el Gobierno 
del Estado de Chiapas, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión 
de Caminos e Infraestructura Hidráulica envió copias certificadas de los oficios núms. 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0617/0512/001057/2016, 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0830/0730/01340/2016, 
SOPyC/CCeIH/DG/DPL/0837/0735/01345/2016, SH/SUBE/DGI/0681/2016 y 
SH/SUBE/DGPCP/3559/2016, del 9 de octubre el primero y los siguientes del 30 de 
diciembre de 2016, para comprobar la autorización de recursos por un importe de 11,153.3 
miles de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016 para la ejecución del contrato de obras públicas núm. 1645001-005, y 
de acreditó que realizó el proceso de invitación a cuando menos tres personas para la 
adjudicación de dicho contrato, mediante el envío de las copias de los oficios núms. 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2051/2016, SOPyC/CCeIH/DCyE/2052/2016 y 
SOPyC/CCeIH/DCyE/2053/2016, los tres de fecha 30 de diciembre de 2016, también lo es 
que no comprobó que dichos recursos fueran vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago a más tardar al 31 de diciembre de 2016, toda vez que el fallo de la 
empresa ganadora para realizar los trabajos se efectuó 18 de enero de 2017 y la 
formalización del contrato del 19 de enero del mismo año. 
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16-A-07000-04-0635-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 11,230,049.99 pesos (once millones doscientos treinta mil 
cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.), por concepto de recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 que no fueron 
comprometidos o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los primeros 
quince días naturales siguientes al cierre de ese ejercicio fiscal junto con sus rendimientos 
financieros generados. 

25. En la revisión de los recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas por un monto total de 
277,595.1 miles de pesos, y que fueron depositados en las cuentas específicas núms. 
0464048587 y 0488955560 operadas por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones 
(SOPyC) y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH), respectivamente, se 
observó que la primer cuenta generó al 31 de diciembre de 2016 rendimientos financieros 
por 3.9 miles de pesos los cuales no fueron comprometidos ni vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al cierre del ejercicio fiscal de 2016 ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de 
dicho ejercicio; asimismo, de enero a junio de 2017 en las cuentas referidas se generaron 
intereses financieros por 168.9 y 12.8 miles de pesos, respectivamente, los cuales deberán 
ser reintegrados a la TESOFE, más su actualización hasta la fecha de cancelación de las 
cuentas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núms. SCG/CEAE-
F/1386/2017 y SCG/CEAE-F/1396/2017 del 5 y 7 de diciembre de 2017, el Coordinador de 
Enlace de Auditorías Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del 
Gobierno del Estado de Chiapas, proporcionó copias de los oficios núms. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1803/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/1445/2017 de fechas 1 y 7 de diciembre 
de 2017, respectivamente, así como copias certificadas de la línea de captura núm. 
0017AAGB471041316425 y del comprobante bancario del 9 de febrero de 2017, para 
acreditar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2016 por un monto de 3.9 miles de pesos; 
asimismo, envió copia de las líneas de captura núms. 0017ABQD931043832477, 
0017ABWZ841044298463 y 0017ABWZ871044298494, de los comprobantes bancarios por 
importes de 12.8, 155.7, 17.6 miles de pesos, de fechas 28 de septiembre el primero y 14 de 
noviembre de 2017 los dos siguientes, por concepto del reintegro de los rendimientos 
financieros generados de enero a septiembre de 2017 en las cuentas específicas núms. 
0464048587 y 0488955560 que administran los recursos del Fondo de Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, operadas por la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.  
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Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que mediante el envío de las 
copias de la línea de captura núm. 0017AAGB471041316425 y del comprobante bancario 
del 9 de febrero de 2017, el Gobierno del Estado de Chiapas comprobó el reintegro en favor 
de la Tesorería de la Federación de un monto de 3.9 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 en la cuenta especifica núm. 
0464048587; asimismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas efectuó el reintegro a la Tesorería de la Federación 
de un monto de 186.1 miles de pesos por concepto de los rendimientos financieros 
generados en las cuentas específicas núms. 0464048587 y 0488955560 que administran los 
recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, 
operadas por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, respectivamente, que incluyen los 168.9 y 12.8 miles de pesos 
observados al 30 junio de 2017 por la ASF, más 4.4 miles de pesos de la actualización de las 
dos cuentas con corte al 30 de septiembre del mismo año, y lo comprobó mediante el envío 
de las copias certificadas de las líneas de captura núms. 0017ABQD931043832477, 
0017ABWZ841044298463 y 0017ABWZ871044298494, de los comprobantes bancarios de 
fechas 28 de septiembre el primero, 14 de noviembre de 2017 los dos siguientes y de los 
estados de las cuentas bancarias específicas que administraron los recursos de dicho Fondo 
que registran las trasferencias mencionadas. 

26. En la revisión de los recursos federales del fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 asignados al Gobierno del Estado 
de Chiapas, se observó que del importe comprometido por 266,365.1 miles de pesos 
mediante 31 contratos de obra pública, el Gobierno del estado por conducto de la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), al 31 de agosto de 2017 acreditó el 
ejercicio de recursos por un importe de 244,928.8 miles de pesos, por lo que existe un 
importe pendiente por ejercer de 21,436.3 miles de pesos, que en caso de no ejercerse al 30 
de noviembre de 2017, fecha de vigencia del FORTALECE, y de conformidad con los 
programas de ejecución de cada uno de los contratos formalizados al amparo de dicho 
fondo, deberá reintegrase a la Tesorería de la Federación (TESOFE) junto con los 
rendimientos financieros generados a la fecha en que se haga efectiva su recuperación. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núms. SCG/CEAE-
F/1386/2017, SCG/CEAE-F/1396/2017, SCG/CEAE-F/1400/2017 y SCG/CEAE-F/1431/2017 
del 5, 7, 11 y 20 de diciembre de 2017, respectivamente, la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1803/2017 del 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) 
envío la cédula de seguimiento original con la que, junto con el Coordinador de 
Administración y Finanzas enviaron copias de las estimaciones de obra, de las facturas, del 
pago de retenciones, de costos indirectos, del cierre administrativo de los contratos de 
diversos proyectos, de los comprobantes de las transferencias electrónicas y de los estados 
de cuenta bancarios, para comprobar un ejercicio de recursos por 13,631.7 miles de pesos 
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del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 
2016, así como copias de la línea de captura núm. 0017ABSJ023543962440 y del 
comprobante interbancario del 19 de octubre de 2017 para acreditar un reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de un importe por 75.0 miles de pesos de ahorro 
presupuestal de dicho fondo, además, mediante la cédula de solventación original, el 
Director de Presupuesto y Gasto de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado 
manifestó que con sustento en los artículos 339 y 366 del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, los Organismos Públicos son responsables de la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición de cuentas de sus programas, 
proyectos y actividades, por lo cual envío copia del oficio núm. SH/1004/2017 del 13 de 
diciembre de 2017, con el que el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado solicitó al 
Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, atendiera la recomendación emitida para que 
en el ámbito de su competencia invariablemente se vigile que el ejercicio de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 
2016 sea en apego a los programas de obra de los contratos formalizados al amparo del 
fondo referido y de conformidad a la vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos 
no ejercidos en el plazo establecido, estos sean reintegrados a la TESOFE, más los 
rendimientos financieros que se generen al cierre de la cuenta; e informe a dicha Secretaría 
de las acciones a desarrollar, y finalmente, se envió copia de los oficios núms. 
SOPyC/CCeIH/DG/162/2017, SOPyC/0958/2017 y SOPyC/0959/2017 del 30 de noviembre de 
2017, con los cuales el Secretario de Obra Pública y Comunicaciones y el Director General de 
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica transmitieron lo correspondiente a las 
áreas responsables de la administración y ejercicio de los recursos del fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016. 

Al respecto, la ASF considera atendida parcialmente la observación, en virtud de que si bien 
es cierto que el Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y por la 
intervención de la ASF, comprobó mediante el envío de las copias de los oficios núms. 
SH/1004/2017, SOPyC/CCeIH/DG/162/2017, SOPyC/0958/2017 y SOPyC/0959/2017, que 
instruyó a las áreas responsables para que en el ámbito de su competencia invariablemente 
vigilen que el ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016 sea en apego a los programas de 
obra de los contratos formalizados al amparo del fondo referido y de conformidad a la 
vigencia del mismo y, en caso de que existan recursos no ejercidos en el plazo establecido, 
estos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los rendimientos 
financieros que se generen al cierre de la cuenta; y de que acreditó mediante el envío de la 
documentación de diversos contratos de obras públicas el ejercicio de recursos por un 
monto de 13,631.7 miles de pesos del FORTALECE de 2016, así como el reintegro a la 
TESOFE de recursos no ejercidos de dicho fondo por 75.0 miles de pesos, mediante el envío 
de las copias de la línea de captura núm. 0017ABSJ023543962440 y del comprobante 
interbancario del 19 de octubre de 2017; también lo es que aún se encuentra pendiente de 
comprobar el ejercicio de recursos por un monto de 7,729.6 miles de pesos, toda vez que de 
acuerdo con la vigencia de los contratos formalizados al amparo del FORTALECE de 2016 
dichos recursos debieron haberse ya erogado. 
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16-A-07000-04-0635-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 7,729,562.9 pesos (siete millones setecientos 
veintinueve mil quinientos sesenta y dos pesos 90/100 M.N.), por concepto de los recursos 
no ejercidos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, más los rendimientos financieros generados hasta la vigencia de 
dicho fondo (diciembre de 2017). 

27. Con la visita de verificación física realizada por personal de la ASF y la Secretaría de 
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) del 4 al 8 de septiembre de 2017, a las obras 
ejecutadas al amparo del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-162 F cuyo 
objeto fue la “Modernización de Teatro de la Ciudad en Tapachula”, se comprobaron 
deficiencias en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, ya que se detectó 
mala calidad en la colocación del piso de loseta del mezzanine del salón de ensayos el cual 
se encuentra desnivelado, así como también se detectaron fallas en la impermeabilización 
del techo del vestíbulo, ya que se presentan manchas por filtraciones de la humedad en 
columnas, muros y plafón del Teatro. 

16-A-07000-04-0635-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite que se realizaron los trabajos de reparaciones por 
las deficiencias en la ejecución del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-162 F 
cuyo objeto fue la "Modernización de Teatro de la Ciudad en Tapachula", debido a la mala 
calidad  en la colocación del piso de loseta del mezzanine del salón de ensayos el cual se 
encuentra desnivelado, así como también se detectaron fallas en la impermeabilización del 
techo del vestíbulo, ya que se presentan manchas por filtraciones de la humedad en 
columnas, muros y plafón del Teatro, o en su caso, presente la documentación que acredite 
el resarcimiento del pago efectuado a la contratista que realizó dichos trabajos, por la mala 
calidad de los mismos. 

28. Se observó la falta de planeación del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-
2016-168 F para la “Construcción del Museo del Niño y del Agua, consistente en: 
instalaciones en edificio, planta baja, planta alta, muro cortina en fachada y obra exterior”, 
formalizado al amparo de los recursos del Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) de 2016 por un monto contratado de 26,915.1 miles de pesos y un 
plazo de ejecución de 210 días naturales, debido a que previo a su ejecución no contó con 
los estudios de preinversión requeridos para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social para la realización de tal obra pública, además de no contar con las 
especificaciones generales y particulares para su ejecución, debido a que mientras que la 
Nota Técnica núm. 3920679 para solicitar los recursos del FORTALECE de 2016 para la 
ejecución de dicho contrato contemplaba los trabajos de preliminares, losacero, muros de 
block, escalera de concreto, muro de concreto y de panel durok, acabado en muros, 
luminarias, firmes de concreto e instalaciones hidrosanitarias, pluviales y eléctricas, el 
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catálogo de conceptos del contrato referido consideró las partidas de estructura metálica 
para vigas y muro cortina, estructura de concreto, albañilería, pisos y recubrimientos, 
instalaciones eléctrica e hidrosanitaria y pluvial, así como obra exterior y de construcción de 
Talud, además de que para la ejecución de dichos trabajos la nota técnica citada contempló 
un plazo de ejecución de seis meses (aproximadamente 180 días naturales) diferente al 
plazo establecido en el contrato referido por 210 días naturales (siete meses) y sin embargo, 
a la fecha dichos trabajos no se han concluido aun cuando el contrato de obra pública 
feneció el 27 de julio de 2017, asimismo, aún más se muestra la falta de planeación del 
contrato y del proyecto en cuestión toda vez que su Análisis Costo Eficiencia se elaboró 
hasta agosto de 2017 aun cuando el proyecto se ha estado ejecutando desde 2015 por 
medio del contrato de obra pública núm. SIyC-OBRA-2015-200 E y en 2016 mediante el 
contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F, además, al comparar la Nota 
Técnica núm. 3920679 mediante la que se solicitaron los recursos de 2016 y el  Análisis 
Costo Eficiencia de agosto de 2017, se observó que dichos documentos no son congruentes 
en cuanto a las generalidades del proyecto, ya que en el primer documento se consideraron 
7,854 m2 de construcción total que incluyen cinco salas de exposición permanente, una sala 
temporal, oficinas administrativas y un auditorio multiusos, sin embargo en el segundo 
documento se contemplan 16,259.78 m2 de construcción total que incluyen seis salas de 
exposición permanente, dos salas temporales, oficinas administrativas, auditorio multiusos, 
área lego, estacionamiento, comida rápida, área comercial, cafetería, terraza de usos 
múltiples, sanitarios y bodegas. 

16-B-07000-04-0635-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del Estado de Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que contrataron y ejecutaron el contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-
168 F para la construcción del "Museo del Niño y del Agua", sin contar antes del inicio de 
dichos trabajos con los estudios de preinversión requeridos para definir la factibilidad 
técnica, económica, ecológica y social para la realización de tal obra pública, además de no 
contar con las especificaciones generales y particulares para su ejecución, lo cual denota 
una falta de planeación en la ejecución del proyecto referido, debido a que la Nota Técnica 
núm. 3920679 para solicitar los recursos del FORTALECE de 2016 para la ejecución de dicho 
contrato contemplaba determinados trabajos por realizar y el catálogo de conceptos del 
contrato referido consideró otros trabajos distintos, con un plazo de ejecución mayor al de 
la nota en comento, además, cabe mencionar que a la fecha dichos trabajos no se han 
concluido aun cuando el contrato de obra pública feneció el 27 de julio de 2017, asimismo, 
se muestra la falta de planeación del contrato y del proyecto en cuestión toda vez que su 
Análisis Costo Eficiencia se elaboró hasta agosto de 2017 aun cuando el proyecto se ha 
estado ejecutando desde 2015 por medio del contrato de obra pública núm. SIyC-OBRA-
2015-200 E y en 2016 mediante el contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F, 
lo que ha repercutido en que la concepción del proyecto que se tenía en un inicio haya 
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variado con la que se tiene actualmente, denotando amplias incongruencias en las áreas y 
espacios concebidos originalmente con los que actualmente se han ido definiendo. 

29. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F cuyo 
objeto fue la “Construcción del Museo del niño y el agua, consistente en: Instalaciones en 
edificio, planta baja, planta alta, muro cortina en fachada y obra exterior” ejecutado al 
amparo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, se observó que de los 61 conceptos, contenidos en 11 partidas por un 
importe total contratado de 26,915.1 miles de pesos, sólo se han ejecutado y pagado hasta 
la estimación núm. 5 un total de 47 conceptos por un importe de 22,805.5 miles de pesos, 
de los cuales 22,133.0 miles de pesos corresponden a volúmenes del proyecto y 672.5 miles 
de pesos a volúmenes adicionales, equivalentes al 2.5% del monto contratado, por lo que 
están pendientes por ejercerse 4,109.6 miles de pesos de los recursos provenientes del 
FORTALECE de 2016, que incluyen 11 conceptos de trabajo del catálogo original por un 
monto de 2,217.9 miles de pesos  que presentan nulo avance en su ejecución; por lo que se 
comprobó que a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) los trabajos contratados no se 
encontraban concluidos aun cuando el plazo de ejecución venció el 27 de julio de 2017, y 
del anticipo otorgado por 13,457.6 miles de pesos sólo se había amortizado hasta la 
estimación núm. 5 un monto de 11,402.7 miles de pesos, quedando pendiente de amortizar 
un importe de 2,054.8 miles de pesos; todo ello sin que hasta el momento se hubiera 
formalizado algún convenio de ampliación en monto, tiempo y de modificación de 
volúmenes por obra adicional, cancelada o extraordinaria, que contemple la 
reprogramación de los trabajos del contrato en cuestión, ya que a septiembre de 2017, es 
decir, 159 días después de iniciados los trabajos, la obra no se ha finiquitado. 

16-A-07000-04-0635-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 4,109,628.03 pesos (cuatro millones ciento nueve 
mil seiscientos veintiocho pesos 03/100 M.N.), por trabajos pendientes por ejercer del 
contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F de recursos provenientes del 
FORTALECE de 2016, que incluyen el anticipo otorgado pendiente de amortizar por un 
importe de 2,054,813.99 pesos (dos millones cincuenta y cuatro mil ochocientos trece pesos 
99/100 M.N.), ya que el plazo de ejecución de dicho contrato venció el 27 de julio de 2017, y 
sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento que se hubiera formalizado algún 
convenio de ampliación en monto, tiempo y de modificación de volúmenes por obra 
adicional, cancelada o extraordinaria, que contemple la reprogramación de los trabajos del 
contrato en cuestión. 

30. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F, cuyo 
objeto fue la “Construcción del Museo del niño y el agua, consistente en: Instalaciones en 
edificio, planta baja, planta alta, muro cortina en fachada y obra exterior” ejecutado al 
amparo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, se extrajo que en la estimación núm. 1 del contrato referido el 
Gobierno del Estado de Chiapas por medio de la Secretaría de Obra Pública y 
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Comunicaciones realizó el pago en demasía de dos vigas tipo V-1 ubicadas en los ejes 1 y 4, 
tramos E-J e I-J, cuyos pesos son de 1,700.35 kilogramos y 1,094.30 kilogramos que hacen 
un total de 2,794.65 kilogramos equivalente a 175.8 miles de pesos mediante el concepto 
ESTRUC02  “suministro, habilitado y montaje de vigas IPR, …”, debido a que en dicha 
estimación se consideraron para pago dos vigas por cada tramo, siendo que sólo se colocó 
una por cada tramo, lo cual se constató en la visita de verificación física realizada el día 6 de 
septiembre de 2017 por personal de la ASF en conjunto con personal de la contratista y la 
residencia de obra del Gobierno del Estado de Chiapas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017, formalizada con el acta núm. 003/CP2016, el Coordinador de Enlace de Auditorías 
Estado-Federación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Chiapas, mediante el oficio núm. SCG/CEAE-F/1387/2017 del 5 de diciembre de 2017, 
proporcionó copias de la cédula de solventación y del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DPyC/1886/2017 del 1 de diciembre de 2017, con el cual el Director de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de Estado 
envió la estimación núm. 6 donde aplicó la deductiva de los 175.8 miles de pesos 
observados por la ASF, y para su comprobación entregó copias de la estimación referida con 
su documento de trámite de pago, de la factura núm. 283A, del estado de cuenta y de la 
transferencia de fecha 12 de septiembre de 2017, con la que se acredita el pago de dicha 
estimación. 

Una vez revisada y analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que se atiende la observación, en virtud de que en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Gobierno del Estado de Chiapas, por 
conducto de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones de Estado, comprobó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
175.8 miles de pesos observados por la ASF, por el pago en demasía de dos vigas tipo V-1 
con un peso total de 2,794.65 kilogramos colocadas al amparo del concepto ESTRUC02  
“suministro, habilitado y montaje de vigas IPR, …”, mediante el envío de las copias de la 
estimación núm. 6 del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F, de la factura 
núm. 283A, del estado de cuenta y de la transferencia de fecha 12 de septiembre de 2017, 
con la que se acredita el pago de dicha estimación. 

31. De la revisión del contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F, cuyo 
objeto fue la “Construcción del Museo del niño y el agua, consistente en: Instalaciones en 
edificio, planta baja, planta alta, muro cortina en fachada y obra exterior”, ejecutado al 
amparo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) de 2016, se observó que no obstante que el plazo del contrato de obra 
concluyó el 27 de julio de 2017, a la fecha de la revisión (septiembre 2017) no se había 
realizado el cierre administrativo del contrato, mediante el oficio de aviso de terminación de 
la obra, el Acta entrega-recepción de los trabajos, el finiquito de la obra y la presentación de 
la fianza de vicios ocultos, o en caso de que siguiera vigente dicho contrato, no se acreditó 
que se hubiese formalizado algún convenio en plazo ni que se realizara la reprogramación 
de los trabajos. 
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16-A-07000-04-0635-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite el cierre administrativo del contrato de obra 
pública núm. SOPyC-OBRA-2016-168 F cuyo objeto fue la "Construcción del Museo del niño 
y el agua", ejecutado al amparo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016, mediante el oficio de aviso de terminación de la 
obra, el Acta entrega-recepción de los trabajos, el finiquito de la obra y la presentación de la 
fianza de vicios ocultos, o en caso de que siguiera vigente dicho contrato, que se presente la 
documentación comprobatoria del convenio formalizado de modificación al plazo del 
contrato con la reprogramación de los trabajos, ya que el plazo del contrato de obra 
concluyó el 27 de julio de 2017. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,647.3 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 258,627.9 miles de pesos por 
aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 4,414,758.3 miles de 
pesos para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros 
de población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas y fondos 
auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar 
la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento, cultura física, cultura educativa y vialidades; sin 
embargo, en virtud de que no existió la disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre 
del ejercicio y de que los proyectos ejecutivos no estaban totalmente definidos, existen 
retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios 
previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al 
desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 31 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó 
(aron): 17 Solicitud (es) de Aclaración y 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 enero de 2018, 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 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano, 
Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados 
siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa 
Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 
82,319.4 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Recursos no ejercidos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos 
Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal por un importe total de 103,314.5 miles de pesos, que deberán ejercerse a 
más tardar a diciembre de 2017, o en caso de no ser así, deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas para administrar los 
recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos: Regional y 
Metropolitano por un importe total de 1,866.2 miles de pesos, que se reintegraron por 
intervención de la ASF. 

 Recursos del uno al millar del programa para el Fortalecimiento Financiero que no se 
han reintegrado a la TESOFE por un monto de 581.0 miles de pesos 

 Pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios y anticipos por un importe 
total de 68,303.4 miles de pesos.  

 Inadecuada planeación de las obras por un monto de 4,109.6 miles de pesos. 

 Deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de los 
trabajos de los contratos de obras públicas núms. 1644099-690, 1644100-691, 
1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-695, 1644105-696, 16441056-697 
y 1644107-698 y SOPyC-OBRA-2016-162 F, por trabajos inconclusos y de mala calidad. 

 Adjudicación de 103 contratos mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas del Fondo Regional de 2016 por un monto total de 1,045,060.3 
miles de pesos que equivalen al 96.6% del importe contratado por la dependencia en 
104 contratos de obras públicas por un total de 1,082,121.7 miles de pesos, con lo cual 
excedió el 30% de su presupuesto autorizado en 2016 para contratar mediante dicho 
procedimiento de excepción a la licitación pública 
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 Fraccionamiento de obra del Fondo Regional para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda y de Obra Pública y Comunicaciones; el Instituto de la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal; y la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 3, fracciones X y XVIII 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 45, párrafo 
primero y cuarto; 54 párrafo tercero y; 82 fracción IX y XI. 
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3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; 85 párrafos primero y segundo; 224 párrafo tercero y fracción III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 4, fracción XIV. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 15, fracción I; 
19 párrafo segundo; 21, fracción VIII; 27 párrafo segundo; 41 párrafo segundo y cuarto; 
42; 43 párrafo primero; 44, 46 BIS, 53; 55 párrafo segundo; 59, párrafo quinto; 66, 
párrafo primero y segundo; 68; 69; y 73, párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 64, 73, 74, 113 fracciones I, VI, VII, XIII, IX y XIV; 115 fracciones IV, inciso g, V, 
X, XI, XVII, XVIII y XIX. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Técnicas Complementarias para diseño y construcción de Estructuras Metálicas, 
numeral 7.5, Fuego y explosiones; Normas y Especificaciones para Estudios, Proyecto, 
Construcción e Instalaciones  del Instituto de Infraestructura Educativa (INIFED), 
numeral 2, inciso A; Contratos de obras públicas núms. 1644039-682, 1644092-683, 
1644093-684, 1644094-685, 1644095-686, 1644096-687 y 1644097-688, cláusula 
tercera; Contrato de obra pública núm. SOPyC-OBRA-2016-058 F, cláusulas tercera, 
décima primera y décima cuarta; Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Chiapas de fecha 28 de noviembre de 2016, calendario de ejecución; Contrato de obra 
pública núm. SOPyC-OBRA-2016-162 F, cláusula décima segunda, párrafos segundo, 
tercero y sexto y vigésima, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

 

 


