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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, en el Estado 
de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-19GYR-22-0276-2019 

276-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con  la legislación y normativa aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 289,684.8   
Muestra Auditada 289,684.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Del proyecto con clave de cartera de inversión número 1650GYR0124 Construcción del 
Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, en el Estado de México, se 
revisaron un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado y dos contratos 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por 
un monto ejercido en 2018 de 289,684.8 miles de pesos, como se detalla a continuación. 
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Número de contrato 
Importe 

Alcance de la revisión (%) 
Ejercido Revisado 

1-14160003-4-43781 279,379.0 279,379.0 100.0 

1-14160003-5-43811 10,017.1 10,017.1 100.0 

1-14160003-5-43761 288.7 288.7 100.0 

 ________ ________   

Total 289,684.8 289,684.8                             100.0 

Nota:     El proyecto Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, 
Estado de México, contó con Suficiencia Presupuestal por un monto de 299,952.3 miles de 
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector 
Paraestatal, Información Programática, Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1650GYR0124, y Clave 
presupuestaria núm. 50-GYR-2-3-2-4-12-62201-3-4-15-1650GYR0124 

 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro del objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el apartado del sector salud y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de los Servicios Médicos, dispone de instalaciones 
adecuadas para proporcionar atención médica y mejorar su imagen institucional elaboró el 
proyecto de Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 Camas en Atlacomulco, 
en el Estado de México, para fortalecer su infraestructura médica, mediante la ampliación de 
la cobertura de servicios de primer nivel de atención. 

La construcción de este hospital tiene como objeto acercar los servicios de salud a los 
derechohabientes de la zona norponiente del Estado de México reducir la sobredemanda de 
servicios de los hospitales ubicados en el Valle de Toluca, mejorar la atención de los servicios 
de urgencias, hospitalización y consulta externa, así como proporcionar estudios de gabinete, 
laboratorio y servicios de tratamiento como diálisis. El predio donde se construye tiene una 
superficie de 25,011.00 m2 y para garantizar un adecuado funcionamiento cuenta con 
servicios de comunicación, transporte, agua potable, drenaje, telefonía y energía eléctrica. 

El proyecto contempla las siguientes áreas: Accesos, Vestíbulo Principal y Estacionamiento; 
Servicios de Atención Médica; Urgencias, Cirugía, Tococirugia, Imagenología, Laboratorio 
Clínico, Anatomía Patológica, Terapia Intensiva, Admisión Hospitalaria, Altas, Banco de 
Sangre, Consulta Externa de Especialidades, Consulta Externa de Pediatría y de Gineco-
Obstetricia y Hospitalización; Servicios de Apoyo a la Atención Médica: Gobierno, Apoyo 
Administrativo, Apoyo Paramédico, Auditorio, Archivo Clínico, Estadística Médica, Farmacia, 
Educación Médica, Central de Equipos y Esterilización, Nutrición, Dietética, Control de 
Personal; y Servicios Generales: Casa de Máquinas, Almacén General, Baños, Vestidores de 
Personal, Comedor y Lavandería en una superficie construida de 15,000.00 m2. 

MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

FUENTE:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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La construcción del hospital se inició en el año 2017 con una inversión erogada en ese ejercicio 
de 10,479.3 miles de pesos y para efectos de la fiscalización de los recursos ejercidos en el 
2018 se revisaron tres contratos, uno de obra y dos de servicios como se detalla en el siguiente 
cuadro. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio  
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebració
n 

Contratist
a 

                            Original 

     Monto Plazo 

1-14160003-4-43781, Contrato de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado/LPI. 
Proyecto Integral para la Construcción del 
Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, 
en Atlacomulco, en el Estado de México 
(Segunda Vuelta)/LPI. 
En 2017 se pagó 10,259.8 miles de pesos y en 
2018 se erogaron 279,379.0 miles de pesos. A 
la fecha de la visita de verificación física (mayo 
de 2019) la obra aún se encontraba en proceso 
de ejecución y no se tenían convenios 
autorizados. 

12/09/17 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. 
de C.V. 

    
647,925.8 

        13/09/17-04/02/19 
510 d.n. 

1-14160003-5-43811, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión y Control del Proyecto Integral del 
Hospital General de Zona de 90 Camas, en 
Atlacomulco, Estado de México. 
En 2018 se erogaron 10,017.1 miles de pesos. 
A la fecha de la visita de verificación física 
(mayo de 2019) no se tenían convenios y el 
contrato no se había finiquitado. 

04/12/17 Supervisores 
Técnicos, S.A. 
de C.V. 

  12,526.2  05/12/17-31/03/19 
482 d.n. 
 
 
 
 

2-14160003-5-43761, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/AD. 
Dirección Responsable de Obra durante la 
ejecución del Proyecto Integral para la 
Construcción del Hospital General de Zona de 
90 Camas en Atlacomulco, Estado de México. 
En 2017 se pagó 219.5 miles de pesos y en 2018 
se erogaron 288.7 miles de pesos. A la fecha de 
la visita de verificación física (mayo de 2019) no 
se tenían convenios y el contrato no se había 
finiquitado. 

27/06/17 Ingeniería 
Dinámica y 
Servicios del 
Medio 
Ambiente, S.A. 
de C.V. 

    729.0 28/06/17-19/12/18 
540 d.n. 

   661,181.0  

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

         AD   Adjudicación Directa. 

         d.n.  Días naturales.  

         LPI   Licitación Púbica Internacional. 

         LPN  Licitación Pública Nacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión del proyecto 1650GYR0124 “Construcción del Hospital General de 
Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México”, y los contratos de obra pública 
a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781 para realizar el “Proyecto Integral para la 
Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de 
México (Segunda Vuelta)”; y de servicios relacionados con la obra pública núms. 1-14160003-
5-43811 para la supervisión y control del Proyecto Integral del Hospital General de Zona de 
90 camas y 2-14160003-5-43761 para la Dirección Responsable de la Obra, se constató que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en el formato de Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública 2018 un monto autorizado de 494,124.1 miles de 
pesos, un monto modificado de 299,952.3 miles de pesos y un monto pagado de 290,656.9 
miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada no justificó documentalmente la afectación 
en los alcances del proyecto por la reducción de 194,171.8 miles de pesos con respecto del 
monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, ni proporcionó las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. De igual manera, se observó que existe una 
diferencia de 9,295.4 miles de pesos de menos entre los montos reportados como modificado 
y pagado, sin que se hayan acreditado tampoco las adecuaciones presupuestarias respectivas; 
asimismo, únicamente se proporcionó documentación comprobatoria del ejercicio del gasto 
por 289,684.8 miles de pesos de los tres contratos, por lo que existe una diferencia de 972.1 
miles de pesos sin comprobar con la documentación de soporte correspondiente con 
respecto del monto reportado como pagado. Lo anterior contravino los artículos 24 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 57 y 58, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66 de su Reglamento. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, Supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditorías, mediante los oficios núms. 
095280614B30/02/342/2019 y 095280614B30/02/481/2019, recibidos el 29 de agosto y 17 
de septiembre de 2019, proporcionó diversos oficios, entre ellos el núm. 
09/9001/030000/0210 del 30 de enero de 2019, con el cual se dictó acuerdo para aprobar la 
cuarta evaluación trimestral de los ingresos recibidos y que tuvo por objeto autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, en cuyo anexo se señaló un presupuesto modificado de 
299,952.3 miles de pesos; en cuanto a la diferencia por 9,295.4 miles de pesos, con el oficio 
núm. 099001600020/379/2019 del 11 de septiembre de 2019, se informó que es originada 
por el reconocimiento del registro contable devengado, el cual corresponde a un pasivo 
generado en 2018, a pagar en el ejercicio subsecuente; y con respecto a la diferencia de 972.1 
miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 2018 y la documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto, se proporcionaron recibos de pagos de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales, correspondiente al entero de la retención del 5 al 
millar por los periodos de abril a noviembre de 2018, que suman esa cantidad. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que para el 
monto observado de 194,171.8 miles de pesos, se acreditaron las adecuaciones 
presupuestarias respectivas, y la última corresponde al importe reportado como modificado 
de 299,952.3 miles de pesos; y la diferencia de 972.1 miles de pesos entre el monto reportado 
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como pagado y la documentación de soporte, se justificó mediante copias certificadas de los 
recibos de pagos de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, relativos al 
entero de la retención del 5 al millar por los periodos de abril a noviembre de 2018; sin 
embargo, persiste la observación de la diferencia por 9,295.4 miles de pesos, ya que no 
obstante que se informó que es originada por el reconocimiento del registro contable 
devengado, el cual corresponde a un pasivo generado en 2018, no se acreditó pago en el 
ejercicio 2019. 

2018-1-19GYR-22-0276-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios que fortalezcan sus procesos y sistemas de control administrativo, a efecto de que 
las áreas responsables verifiquen que la información presupuestal reportada en la Cuenta 
Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la autorización y ejercicio de los 
recursos de los proyectos a su cargo, se correspondan con la documentación de soporte y las 
adecuaciones presupuestarias respectivas, a fin de evitar inconsistencias en la información 
reportada. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-14160003-4-
43781, cuyo objeto es la realización del “Proyecto Integral para la Construcción del Hospital 
General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México (Segunda Vuelta)”, 
por un monto de 647,925.8 miles de pesos y un plazo de ejecución del 13 de septiembre de 
2017 al 4 de febrero de 2019, se constató que la entidad fiscalizada no acreditó haber 
obtenido de las autoridades competentes, previamente a la realización de los trabajos, los 
dictámenes, permisos y licencias de construcción requeridos, ni haber presentado ante la 
Comisión Estatal de Factibilidad y a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México la 
Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Asimismo, tampoco se acreditó haber 
contado con los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones con un 
avance en su desarrollo que permitiera ejecutar los trabajos en forma ininterrumpida y en 
concordancia con el programa de ejecución convenido, ya que dentro del alcance del contrato 
se incluyó la elaboración del proyecto ejecutivo desglosado en varias partidas, considerando 
la fecha de inicio el 13 de septiembre de 2017 y fecha de conclusión el 11 de marzo de 2018, 
con un costo de 9,890.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 336.0 miles de pesos en 
2017 y 6,728.5 miles de pesos en 2018 sin que a la fecha, agosto de 2019, se tenga evidencia 
de la conclusión del citado proyecto ejecutivo. Lo anterior incumplió los artículos 19, párrafo 
segundo, 20 y 21, fracciones I y XIV, y 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 5 y 
9 de su Reglamento, y 18.3, fracción II, del Código Administrativo del Estado de México. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, Supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditorías, mediante los oficios núms. 
095280614B30/02/342/2019 y 095280614B30/02/481/2019, recibidos el 29 de agosto y 17 
de septiembre de 2019, proporcionó copia de diversos oficios, entre ellos los oficios núms. 
095384611CH2/SDAN/229/2019 y 095384611CH2/SDAN/250/2019 del 27 de agosto y 13 de 
septiembre del mismo año, con los cuales se anexó un informe circunstanciado de la 
Coordinación Técnica de Proyectos, donde se manifestó que el 3 de noviembre de 2017 se le 
proporcionó al perito responsable de obra los elementos con que contaba la División de 
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Proyectos, junto con un CD con la relación de documentos entregados, a fin de que se llevaran 
a cabo los trámites necesarios para la obtención de las licencias de construcción respectivas, 
y se indicó que fue factible iniciar los trabajos de la obra considerando que la contratación fue 
bajo la modalidad de proyecto integral, con la ventaja de que se puede realizar por etapas, 
de conformidad con el programa de trabajo; asimismo, se anexó el oficio núm. 
095384611CHB/000438, del 16 de mayo de 2019, con el cual se informó que a esa fecha se 
concluyó el proyecto ejecutivo avalado por la supervisión externa, y el oficio núm. 
095384611CHB/000475 del 28 del mismo mes y año, donde se mencionó que al 22 de mayo 
de 2019 el desarrollo del proyecto a cargo de la contratista se encontraba totalmente 
concluido; sin embargo, aclaró que hay partidas con retraso a las cuales se le deberán aplicar 
las sanciones correspondientes; además, se anexó copia de la minuta de trabajo núm. 43 de 
la misma fecha, donde se hace constar que el universo de planos fue de 1,443, revisados y 
avalados por la División de Proyectos, en conjunto con la supervisión externa. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación persiste, en virtud de que no obstante que 
se informó que el 3 de noviembre de 2017 se le proporcionó al perito responsable de obra los 
elementos con que contaba la División de proyectos, a fin de que se llevaran a cabo los 
trámites necesarios para la obtención de las licencias de construcción respectivas, no se 
acreditó la obtención de las mismas; así como tampoco haber presentado ante la Comisión 
Estatal de Factibilidad la Manifestación de Impacto Ambiental; y con la respuesta emitida se 
confirma que no se contó con los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones, previamente al inicio de los trabajos, ya que estos se terminaron hasta el 22 de 
mayo de 2019, indicándose que hubo retraso en algunas partidas a las cuales se deberán 
aplicar las sanciones correspondientes. 

2018-9-19GYR-22-0276-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, en la realización del "Proyecto Integral para la Construcción del 
Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México (Segunda 
Vuelta)" no obtuvieron de las autoridades competentes, previamente a la realización de los 
trabajos, los dictámenes, permisos y licencias de construcción requeridos, ni haber 
presentado ante la Comisión Estatal de Factibilidad y a  la Secretaría del Medio Ambiente del 
Estado de México la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Asimismo, haber 
iniciado los trabajos sin contar con los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales y 
de instalaciones con un avance en su desarrollo que permitiera ejecutar los trabajos en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido, en incumplimiento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 19, párrafo 
segundo, 20 y 21, fracciones I y XIV, y 24; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, artículo 28; del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, artículos 5 y 9, y del Código Administrativo del Estado de México, 
artículo 18.3, fracción II. 
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3. Con la revisión al proceso de la Licitación Internacional núm. LO-019GYR119-E42-
2017 para la adjudicación del “Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de 
Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México (Segunda Vuelta)”, se comprobó 
que en el numeral II.3. de la convocatoria, se estableció que: “La condición de pago que se 
estipulará en el contrato que se derive de la presente licitación será a precio alzado, en el que 
el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por los 
trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, con base en lo 
determinado en la cedula de avance y pagos programados”, no obstante, en la formalización 
del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781 como resultado de 
dicha licitación, en la cláusula séptima “Plazo, forma y lugar de pago”, se estableció que “Las 
partes convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la 
formulación de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, de 
acuerdo con el programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total 
de sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y dividido en 
actividades y, en su caso subactividades…”, redacción que no se ajusta a la condición de pago 
a precio alzado señalado en la licitación, sino a un modelo de contrato a precios unitarios y 
tiempo determinado. Por otra parte, en la revisión del contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios núm. 1-14160003-5-43811, cuyo objeto es “Supervisión y 
Control del Proyecto Integral del Hospital General de Zona de 90 camas, en Atlacomulco, 
Estado de México”, se observó que se estipuló en la Cláusula Octava del contrato que por 
tratarse de un contrato a precio alzado no estaría sujeto a ajuste de costos, redacción que no 
se ajusta al tipo de contratación pactada a precios unitarios, además de contradecirse con el 
Anexo denominado “Procedimiento de Ajuste de Costos Directos del Contrato, que se incluyó 
como parte del mismo, lo anterior incumplió los artículos 45, fracción II, y 46, fracción VI, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, Supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditorías, mediante el oficio núm. 095280614B30/02/481/2019 
del 17 de septiembre de 2019, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
095384611CH2/SDPC/061/2019 del 4 de septiembre de 2019, con el cual se informó que la 
convocatoria y el contrato a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781 corresponden a las 
Actualizaciones de los Modelos de Contrato y Convocatoria para Procedimientos de 
Contratación de Obra Pública, bajo la condición de pago a precio alzado, autorizados por la 
Coordinación de Legislación y Consulta; asimismo, que previo a la formalización del 
instrumento contractual se solicitó el 4 de septiembre de 2017 a la División de Dictamen 
Jurídico de Contratos y Convenios del IMSS su validación y se recibió respuesta mediante dos 
oficios del 6 y 13 del mismo mes y año sin hacer mención a modificación alguna a la cláusula 
séptima del contrato. 

En cuanto al contrato núm. 1-14160003-5-43811 se proporcionó copia certificada del mismo 
y se manifestó que es el documento que obra en los archivos de la Subjefatura de División de 
Procedimientos de Contratación, el cual sí contiene los requisitos para un procedimiento de 
ajuste de costos. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud que la respuesta para el 
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contrato a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781 no desvirtúa la observación, ya que no se 
aclararon las inconsistencias observadas entre la licitación y el contrato; y con respecto al 
contrato núm. 1-14160003-5-43811, el documento proporcionado difiere del entregado a la 
ASF durante el requerimiento de información inicial para la práctica de la auditoría, el cual 
también contiene las firmas y rubricas de los participantes, sin que se hiciera la aclaración 
respectiva. 

2018-1-19GYR-22-0276-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios que fortalezcan sus procesos y sistemas de control administrativo, a efecto de que 
las áreas responsables de la formalización de los contratos de obras y servicios a su cargo, 
verifiquen que en la celebración de los mismos que se deriven de procesos de licitación en 
cualquiera de sus modalidades, las cláusulas que se pacten sean congruentes con los 
requisitos establecidos en dichas licitaciones, especialmente en cuanto al tipo de contratación 
y pago de las estimaciones, lo anterior con el objeto de evitar interpretaciones legales 
distintas a las convocadas en los procesos de adjudicación. 

4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio 
unitarios núm. 2-14160003-5-43761, cuyo objeto es la “Dirección Responsable de Obra 
durante la ejecución del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona 
de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de México”, se observó que la entidad fiscalizada realizó 
pagos indebidos por 190.0 miles de pesos en las estimaciones de la 1 a la 6 correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2017 en el concepto núm. SROP-01 “Suscribir, presentar y obtener ante 
la autoridad competente, una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de 
construcción, deberá incluir la integración del expediente que contenga planos, responsivas 
y estudios necesarios para llevar a cabo dicho trámite. Avalar y demostrar ante la 
Administración Municipal que el Proyecto cumple con todos reglamentos y lineamientos 
aplicables”, cuya unidad de medida es un documento, ya que su pago se realizó en forma 
fraccionada mediante 6 porcentajes mensuales de 0.0192, 0.1987, 0.1987, 0.1923, 0.1987 y 
0.1924, respectivamente, con lo que se pagó el 100.0 % del concepto, sin que a la fecha de la 
revisión, agosto de 2019, se haya obtenido de la autoridad competente la licencia de 
construcción respectiva, además de que la forma de pago no se ajustó a la modalidad de 
contratación elegida a base de precios unitarios, la cual establece que el importe de la 
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista será por unidad de concepto de 
trabajo terminado, lo anterior en incumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 45, fracción I, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113, fracciones I y VI, y 
115, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y cláusula séptima del contrato. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditorías, mediante el oficio núm. 095280614B30/02/481/2019 
del 17 de septiembre de 2019, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
095384611CHC/1299, del 13 de septiembre de 2019, signado por el Titular de la División de 
Construcción, con el cual se proporcionó un Informe Pormenorizado del 12 de septiembre de 
2019 y ocho anexos, entre los cuales en el anexo 3 se incluyó el Finiquito del Contrato núm. 
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2-14160003-5-43761, firmado unilateralmente por el Residente de Obra del contrato ante la 
negativa del contratista a firmarlo, en donde se consideró una deductiva por 190.0 miles de 
pesos, más 40.2 miles de pesos de gastos financieros, correspondiente al concepto núm. 
SROP-01, el cual se detalla en los anexos 5 y 6, mediante cédulas de corrección y gastos 
financieros, respectivamente. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada incluyó en el finiquito del contrato una deductiva de 190.0 miles de pesos, 
más 40.2 miles de pesos de gastos financieros derivado de los pagos indebidos realizados en 
el concepto núm. SROP-01, no acreditó su recuperación mediante la documentación 
comprobatoria. 

Debido a que la observación en comento corresponde a un pago realizado en el ejercicio 
presupuestal de 2017, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00047/2019 del 15 de 
octubre de 2019, se solicitó al Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social su intervención, para que actué en el ámbito de su competencia. 

5. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios núm. 2-14160003-5-43761, cuyo objeto es la “Dirección Responsable de Obra 
durante la ejecución del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona 
de 90 Camas en Atlacomulco, Estado de México”, se observó que la entidad fiscalizada realizó 
pagos indebidos en las estimaciones núms. 7 a la 17, con períodos de ejecución del 1 de 
diciembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, por un total de 140.0 miles de pesos en dos 
conceptos de servicios de obra, el primero por 120.0 miles de pesos, porque se pagaron 30 
visitas de supervisión con cargo al concepto núm. SROP-02a “Revisar en su conjunto el 
desarrollo del proyecto ejecutivo, así como supervisar que durante el proceso, la obra se 
apegue estrictamente al proyecto en la especialidad de que se trate, y que los procedimientos 
constructivos, materiales empleados, correspondan a lo especificado en las normas de calidad 
del proyecto registrando las incidencias correspondientes y/o visitas de supervisión que 
realice el Director Responsable de Obra. Deberá contar con los corresponsables de acuerdo a 
la normatividad aplicable en el municipio y/o Estado de México. Deberá contar con la 
participación de los Corresponsables en Seguridad Estructural, Diseño Urbano y 
Arquitectónico e Instalaciones…”, lo anterior se dió ya que en los entregables del concepto 
únicamente se acreditó la realización de 16 visitas de supervisión, además de que no se 
comprobó la asistencia y participación de los corresponsables en seguridad estructural, 
diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, tal como se especifica en la descripción e 
integración del precio unitario; y en el segundo por 20.0 miles de pesos, en el concepto núm. 
SROP-03 “Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra: 
incluye revisiones mensuales en conjunto con la comisión de seguridad e higiene, debiendo 
asentar dicha actividad en la bitácora correspondiente” con un precio unitario de 10,003.17 
pesos por mes, ya que se pagaron las estimaciones 16 y 17 dos veces, en contravención de 
los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 18.23, párrafos primero y 
segundo del Código Administrativo del Estado de México, y contrato de servicios relacionados 
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con la obra pública a precios unitarios núm. 2-14160003-5-43761, Cláusula Segunda, Numeral 
1, Términos de Referencia, inicios a, b, c y d.  

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditorías, mediante el oficio núm. 095280614B30/02/481/2019 
del 17 de septiembre de 2019, proporcionó copia certificada del oficio núm. 
095384611CHC/1299, del 13 de septiembre de 2019, signado por el Titular de la División de 
Construcción, con el cual se proporcionó un Informe Pormenorizado del 12 de septiembre de 
2019 y ocho anexos, entre los cuales en el anexo 3 se incluyó el Finiquito del Contrato núm. 
2-14160003-5-43761, firmado unilateralmente por el Residente de Obra del contrato ante la 
negativa del contratista a firmarlo, en donde se aplicó una deductiva por 120.0 miles de pesos, 
más 5.8 miles de pesos de gastos financieros, correspondiente al concepto núm. SROP-02a, y 
de 20.0 miles de pesos, más 1.8 miles de pesos de gastos financieros, relativos al concepto 
núm. SROP-03, lo cual se detalló en los anexos 5 y 6, mediante cédulas de corrección y gastos 
financieros, respectivamente. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada incluyó en el finiquito del contrato una deductiva de 140.0 miles de pesos, 
más 7.6 miles de pesos de gastos financieros, como resultado de los pagos indebidos 
realizados en los conceptos núm. SROP-02a y SROP-03, no acreditó su recuperación mediante 
la documentación comprobatoria correspondiente. 

2018-9-19GYR-22-0276-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social o su equivalente 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 exigieron al Director Responsable de Obra, al amparo del 
contrato núm. 2-14160003-5-43761, el total cumplimiento de su alcance, ya que no se 
acreditó la participación de los Corresponsables de Obra en Seguridad Estructural, Diseño 
Urbano y Arquitectónico e Instalaciones, tal como se especificó en el alcance del concepto 
núm. SROP-02a "Revisar en su conjunto el desarrollo del proyecto ejecutivo, así como 
supervisar que durante el proceso, la obra se apegue estrictamente al proyecto en la 
especialidad de que se trate, y que los procedimientos constructivos, materiales empleados, 
correspondan a lo especificado en las normas de calidad del proyecto registrando las 
incidencias correspondientes y/o visitas de supervisión que realice el Director Responsable 
de Obra, el cual deberá contar con la participación de los Corresponsables en Seguridad 
Estructural, Diseño Urbano y Arquitectónico e Instalaciones"; así como lo establecido en el 
numeral 2), incisos a, b, c y d, del contrato, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I y VI, y 115, 
fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracciones I y III; Código Administrativo del Estado de México, artículo 18.23, 
párrafos primero y segundo, y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
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precios unitarios núm. 2-14160003-5-43761, cláusula segunda, y numeral 1 de los Términos 
de Referencia, incisos a, b, c, y d. 

2018-1-19GYR-22-0276-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 140,000.00 pesos (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), por pagos indebidos en 
las estimaciones núms. 7 a la 17, con períodos de ejecución del 1 de diciembre de 2017 al 31 
de octubre de 2018, en los conceptos núms. SROP-02a y SROP-03, del contrato de servicios 
núm. 2-14160003-5-43761 para la Dirección Responsable de Obra durante la ejecución del 
Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona de 90 Camas en 
Atlacomulco, Estado de México, el primero integrado por 120,000.00 pesos, ya que se 
pagaron 30 visitas de supervisión con cargo al concepto núm. SROP-02a "Revisar en su 
conjunto el desarrollo del proyecto ejecutivo, así como supervisar que durante el proceso, la 
obra se apegue estrictamente al proyecto en la especialidad de que se trate, y que los 
procedimientos constructivos, materiales empleados, correspondan a lo especificado en las 
normas de calidad del proyecto registrando las incidencias correspondientes y/o visitas de 
supervisión que realice el Director Responsable de Obra con la participación de los 
Corresponsables en Seguridad Estructural, Diseño Urbano y Arquitectónico e Instalaciones", 
lo anterior se dió ya que en los entregables del concepto únicamente se acreditó la realización 
de 16 visitas de supervisión, además de que no se comprobó la asistencia y participación de 
los corresponsables en seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones; 
y segundo por 20,000.00 pesos, en el concepto núm. SROP-03 "Planear y supervisar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra: incluye revisiones mensuales en 
conjunto con la comisión de seguridad e higiene, debiendo asentar dicha actividad en la 
bitácora correspondiente" con un precio unitario de 10,003.17 pesos por mes, ya que se 
pagaron las estimaciones 16 y 17 dos veces,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, 
fracción V; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracciones I y III; del Código Administrativo del Estado de México, artículo 18.23, 
párrafos primero y segundo, y del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios núm. 2-14160003-5-43761, cláusula segunda; numeral 1 de los Términos de 
Referencia, incisos a, b, c y d. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en el control y supervisión de la obra 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-14160003-4-43781, 
cuyo objeto es la realización del “Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General 
de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México (Segunda Vuelta)”, se observó 
que la entidad fiscalizada pagó extemporáneamente a la contratista las estimaciones de obra 
núms. 1, 4, 7 a 12 y 14, con retrasos entre 1 y 30 días naturales posteriores al plazo establecido 
de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que fueron autorizadas. Lo anterior 
incumplió el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y cláusula séptima, párrafo quinto del Contrato núm. 1-14160003-4-43781. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, Supervisión y 
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Evaluación de Resultados de Auditoría, mediante el oficio núm. 095280614B30/02/481/2019 
del 17 de septiembre de 2019, proporcionó copia certificada de los oficios núms. 
095384611CH1/0968, 0990016b1000/DNCF/2019000/511 y 
095384611CH2/SDAN/250/2019, del 6, 10 y 13 de septiembre de 2019, respectivamente 
remitidos por la División y Evaluación y Seguimiento Financiero, la Coordinación de 
Contabilidad y Trámite de erogaciones y por la Subjefatura de División de Apoyo Normativo, 
respectivamente, con los cuales se proporcionó el procedimiento de gestión y relatoría del 
proceso y trámite de pago de una cuenta por pagar, correspondiente a cada una de sus áreas. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó el procedimiento de gestión y relatoría del proceso y trámite 
de pago de una cuenta por pagar, no se justificó la causa del pago tardío de las estimaciones 
de obra núms. 1, 4, 7 a 12 y 14, con retrasos entre 1 y 30 días naturales posteriores al plazo 
establecido de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que fueron autorizadas. 

2018-1-19GYR-22-0276-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente las acciones y los mecanismos 
necesarios que fortalezcan sus procesos y sistemas de control administrativo, a efecto de que 
las áreas responsables de la revisión, autorización y pago de las estimaciones de los contratos 
de obras y servicios a su cargo, se realicen dentro de los plazos contemplados en la normativa 
aplicable, a fin de que el desarrollo de las obras públicas no tengan motivos de atraso por 
falta de liquidez y de reclamo de pago de intereses por parte de las contratistas. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 1-14160003-4-
43781, cuyo objeto es la realización del “Proyecto Integral para la Construcción del Hospital 
General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México (Segunda Vuelta)”, 
con periodo de ejecución del 12 de septiembre de 2017 al 4 de febrero de 2019, se constató 
que conforme al programa de ejecución general de los trabajos que se integró como anexo 
del mismo, se tenía programado para ejercer en el 2018 un monto de 439,044.5 miles de 
pesos; sin embargo, en la Cuenta Pública 2018, de un monto autorizado de 494,124.1 miles 
de pesos para ese proyecto, se reportó un monto modificado de 299,952.3 miles de pesos, es 
decir que la modificación al monto significó que no se contó con los recursos suficientes para 
cumplir con los compromisos de pago programados a ejecutar en 2018. Lo anterior se 
constató durante la visita de verificación física realizada al sitio de los trabajos del 2 al 5 de 
julio de 2019, conjuntamente entre personal del IMSS y de la ASF, donde se observó que la 
obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance físico del 77.7% y financiero del 
54.9%, según lo manifestado por el residente de obra en el acta formalizada en dicho evento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que mediante el oficio núm. P1/1705-SPT-DEX-18-
188 del 13 de octubre de 2018 la contratista solicitó una ampliación al plazo de ejecución por 
atrasos en el pago de las estimaciones, que aunado a la reducción presupuestal, ha impedido 
cumplir con el plazo original; asimismo, indicó que se elaboró un dictamen técnico de fecha 5 
de noviembre de 2018 para reconocer como nueva fecha de terminación el 3 de junio de 
2019, justificado en los pagos tardíos de las estimaciones núms. 1, 4, 7 a 12 y 14 por un total 
de 119 días; no obstante, a la fecha de la revisión, agosto de 2019, no se había acreditado la 
formalización del convenio, el cual no será suficiente ya que como se señaló los trabajos aún 
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se encuentran en proceso, sin que tampoco se hayan aplicado las penalizaciones establecidas 
contractualmente por el incumplimiento en la fecha de terminación del contrato. Con dicho 
desfasamiento en la conclusión del proyecto se está ocasionando además un perjuicio para la 
población beneficiada calculada para el primer año de entrada en funcionamiento de 145,787 
derechohabientes, de conformidad con el Análisis de Costo y Beneficio elaborado por la 
entidad fiscalizada para la justificación del proyecto, lo anterior incumplió los artículos 46 Bis 
y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas;  el 86, párrafo 
primero, de su Reglamento, y la Cláusula Décima Quinta, del Contrato núm. 1-14160003-4-
43781. 

En respuesta, y con motivo de la presentación de resultados finales del 29 de agosto de 2019 
formalizada con el acta núm. 004/CP2018, la Titular de la División de Análisis, Supervisión y 
Evaluación de Resultados de Auditoría, mediante los oficios núms. 
095280614B30/02/481/2019 y 095280614B30/02/505/2019 del 17 y 19 de septiembre de 
2019, informó que a la fecha ya se encuentra formalizado el “Convenio de Diferimiento a la 
Fecha de Terminación de los Trabajos No. 1-14160003-4-43781C1-19” junto con su dictamen 
técnico del 19 de junio de 2019, que justificó un diferimiento de 201 días naturales por el 
pago tardío de las estimaciones, por lo que la fecha de término se difirió para el 24 de agosto 
de 2019. 

Debido a que con el convenio de diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos se fijó 
para el 24 de agosto de 2019, la cual corresponde a un año diferente al de la cuenta pública 
en revisión, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00046/2019 del 15 de octubre de 2019, 
se solicitó al Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social su 
intervención para que en el ámbito de su competencia constate la terminación de la obra a 
esa fecha, o en su caso se hayan aplicado las penalizaciones que correspondan. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 140,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 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 proyecto “Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 
Camas en Atlacomulco, en el Estado de México” a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables se concluye que, en términos generales, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En el proyecto se reportó en la Cuenta Pública 2018 un monto modificado de 
299,952.3 miles de pesos y un monto pagado de 290,656.8 miles de pesos, sin 
acreditar haber realizado las adecuaciones presupuestarias correspondientes por la 
diferencia de 9,295.4 miles de pesos. 

 En el contrato núm. 1-14160003-4-43781 no se acreditó haber obtenido de las 
autoridades competentes, previamente a la realización de los trabajos, los 
dictámenes, permisos y licencias de construcciones requeridas, ni haber contado con 
los estudios y proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 

 Pago indebido por 190.0 miles de pesos en el contrato núm. 14160003-5-43761, 
debido a que se pagó el concepto de trámite y obtención de la licencia de 
construcción, sin haberse acreditado su obtención. Se emitió una SIIC, debido a que 
la irregularidad corresponde al año de 2017. 

 Pagos en exceso por 140.0 miles de pesos en dos conceptos de servicios de obra, 
debido que en uno de ellos por duplicidad de pago y en el otro no se acreditó la 
participación de los corresponsables de obra. 

 En dos contratos se observaron inconsistencias en las condiciones establecidas en las 
licitaciones y cláusulas contractuales. 

 Pagos extemporáneos de las estimaciones núms. 1, 4, 7 a 12 y 14, en el contrato núm. 
1-1416000-4-43781. 

 No se acreditó el cumplimiento a la terminación de los trabajos o en su caso la 
aplicación de penalizaciones en el contrato núm. 1-1416000-4-43781. Se emitió una 
SIIC, debido a que la irregularidad corresponde al año de 2019. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 
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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 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 57 y 58, fracción III 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 24, 45, 
fracciones I y II y 46, fracción VI, 46 Bis, 54, párrafo segundo, y 59. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, párrafo primero, 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 18.23, 
párrafos primero y segundo del Código Administrativo del Estado de México; cláusulas 
séptima, párrafo quinto y décima quinta del contrato núm. 1-14160003-4-43781; artículo 
28; del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
artículos 5 y 9 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; artículo 18.3, fracción II, y del Código Administrativo del Estado de México 
y cláusula séptima del contrato núm. 2-14160003-5-43761 
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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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


