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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0733-2019 

733-GB-GF 

 

 

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 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la información financiera, 
generó un Balance Presupuestario “Sostenible”, el cual fue publicado trimestralmente de 
manera acumulada en el portal de transparencia de la página oficial de internet, con la 
desagregación de la información financiera entre el inicio y el final del periodo y de forma 
anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 
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Balance Presupuestario Sostenible al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Monto                  

Devengado  

Ingresos Totales (A) 53,926,717.8 

Egresos Presupuestarios (B) 52,690,951.3 

Remanente del ejercicio anterior (C) 0.0 

Balance Presupuestario Sostenible (A-B+C)   1,235,766.5 

FUENTE: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, Formato 4 “Balance 
Presupuestario - LDF”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza generó un Balance Presupuestario de 
Recursos Disponibles “Negativo” por 3,572,578.6 miles de pesos, el cual fue publicado 
trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de la página oficial de 
internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio y el final del periodo 
y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; sin embargo, la entidad no 
proporcionó la evidencia documental de las excepciones que justifican el balance conforme a 
la normativa, así como la notificación de las razones a la Legislatura Local, en incumplimiento 
de los artículos 5, 6 y 7, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo  
Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto  

Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 26,030,145.7 

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (B) -674,167.7 

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) (C) 28,928,556.6 

Remanente Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo (D) 0.0 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo (A+B-C+D) -3,572,578.6 

FUENTE: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, Formato 4 “Balance Presupuestario - LDF”. 

 

2018-B-05000-19-0733-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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, generaron un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
"Negativo", sin que se presentara la evidencia documental de las excepciones que justifican 
el balance conforme a la normativa, así como la notificación de las razones a la Legislatura 
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Local, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículos 5, 6 y 7. 

3.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó Proyecciones de Ingresos y de 
Egresos de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los formatos 
emitidos por el CONAC. 

4.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó Resultados de Ingresos y Egresos 
de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

5.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza dispone de una valuación actuarial de 
pensiones vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, del 31 
de diciembre de 2016, la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad 
promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas para pensiones, 
periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

6.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no constituyó un Fideicomiso Público para 
la administración de los recursos estatales destinados a la atención de la población, 
reconstrucción y mitigación del impacto presupuestal para el caso de desastres naturales y 
no asignó recursos en su Presupuesto de Egresos, en incumplimiento de los artículos 9 y 
Transitorio Quinto, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

2018-B-05000-19-0733-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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 constituyeron un Fideicomiso Público para la administración 
de los recursos estatales destinados a la atención de la población, reconstrucción y mitigación 
del impacto presupuestal para el caso de desastres naturales y no asignaron recursos para 
este fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio 
Fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículos 9 y Transitorio Quinto. 

7.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza asignó recursos para el pago de Servicios 
Personales que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos del estado de Coahuila de 
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2018 por 16,762,738.7 miles de pesos, conforme al límite 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio; sin 
embargo, no proporcionó las variables para la determinación del monto máximo aprobado 
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para el rubro de Servicios Personales, en incumplimiento de los artículos 10 y Transitorio 
Sexto, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 61, 
fracción II, inciso a, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Numerales 2, 4, 5 y 6, 
de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de  las Entidades 
Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre 
de 2016, y última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018. 

 
Cálculo de Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Monto Asignado 

PEEC 2017 

Porcentaje  Monto Límite 
para el 

Ejercicio Fiscal 
2018 

Monto 
Asignado PEEC 

2018 

Diferencia  
por debajo 

del Límite de 
acuerdo a la 

LDF 

Art. 10, fracc. 
I, inciso a) 

LDF 
INPC Total 

COAHUILA 16,315,507.70 3.00% 6.40% 9.40% 17,849,165.40 16,762,738.70 1,086,426.70 

FUENTE: Presupuesto de Egresos del estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

NOTA: Se considera el crecimiento real del 3.0% y el 6.4% de inflación correspondiente a octubre 2017. 

 

2018-B-05000-19-0733-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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 proporcionaron las variables para la determinación del monto 
máximo aprobado para el rubro de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 61, fracción II, inciso a; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 10 y Transitorio 
Sexto; Criterios  para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera 
y de los formatos que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre 
de 2016, y última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018: numerales 2, 4, 5 y 6. 

8.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó contratos con Asociaciones-
Público Privadas durante el ejercicio fiscal 2018. 

9.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza pagó Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores por 398,985.1 miles de pesos, que representaron el 0.8% de sus ingresos totales, 
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio 
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Fiscal 2018, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. 

10.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza obtuvo ingresos excedentes derivados 
de ingresos de Libre Disposición por 2,207,661.2 miles de pesos, de los cuales no presentó 
evidencia documental del destino con la desagregación de los conceptos procedentes, 
conforme a la normativa. 

La entidad, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el destino de los 
Ingresos Excedentes provenientes de Ingresos de Libre Disposición, por 2,207,661,178.00 
pesos, conforme a la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

11.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema de Control Financiero Estatal (SICFIE)”, el cual contiene 
la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, dicha información se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro de las 
transacciones que llevó a cabo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza y conforme a las disposiciones normativas. 

12.  Con la verificación física al “Sistema de Control Financiero Estatal (SICFIE)”, se constató 
que los registros de las transacciones del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 
cuentan con la integración y la desagregación de la información financiera, presupuestaria y 
programática, la cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018; cumple con la emisión del Estado de Actividades, Estado de 
Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Estado 
Analítico del Activo. 

13.  Con la revisión de la congruencia de las cifras reflejadas en los formatos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), generados el “Sistema de Control Financiero 
Estatal (SICFIE)”, se constató que el formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF” 
presentó diferencias con el formato publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 
en incumplimiento del artículo 19, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 58, 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-B-05000-19-0733-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Coahuila 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 vigilaron que el "Sistema de Control Financiero Estatal 
(SICFIE)" emitiera el formato 5 "Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF" con las cifras 
congruentes con el formato publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 19; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 58. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

14.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Finanzas, 
presentó un saldo al 31 de diciembre de 2018 de la deuda pública por 37,102,192.3 miles de 
pesos y un importe contratado por 75,664,265.2 miles de pesos; asimismo, contrató 
refinanciamientos de 5 deudas en el ejercicio fiscal 2018 por 36,559,700.0 miles de pesos, en 
tanto que, realizó el proceso competitivo mediante la invitación a 3 instituciones financieras, 
en dicho proceso se determinó asignar el contrato del crédito de corto plazo por 550,000.0 
miles de pesos, en virtud de que presentó una oferta que representa el menor costo 
financiero.  

15.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con una obligación a corto plazo 
contratada el 11 de diciembre de 2018; adicionalmente, contrató una obligación a corto plazo 
en ejercicios fiscales anteriores a 2018, cuyo saldo insoluto total no excedió del 6.0% de los 
ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, dichas obligaciones fueron destinadas 
exclusivamente para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, fueron 
quirografarias; asimismo, una obligación a corto plazo contratada en el ejercicio 2018 que 
dispone de la solicitud de inscripción presentada por el estado de forma oportuna e inscrita 
en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

16.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza contrató una obligación a corto plazo el 
8 de diciembre de 2017, la cual dispone de la solicitud de inscripción de fecha 23 de febrero 
de 2018, presentada ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por el estado de forma extemporánea, por lo que no se obtuvo su inscripción, en 
incumplimiento de los artículos 30, 31, 32 y 53, párrafo penúltimo, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-B-05000-19-0733-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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, presentaron de forma extemporánea ante el Registro Público 
Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de inscripción de un crédito 
a corto plazo contratado el 8 de diciembre de 2017, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 30, 31, 32 y 53, párrafo 
penúltimo. 

17.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, realizó el refinanciamiento de 5 créditos 
contratados durante el ejercicio fiscal 2018, donde se cumplió con las condiciones 
establecidas en la normativa, se inscribieron ante el Registro Público Único y se obtuvo la 
autorización del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

18.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no informó al H. Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración de los 5 
refinanciamientos de créditos contratados, en incumplimiento del artículo 23, párrafo último, 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-B-05000-19-0733-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Coahuila 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 informaron oportunamente al H. Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza la celebración de cinco refinanciamientos de créditos contratados, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 23, párrafo último. 

19.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza publicó los financiamientos y obligaciones 
en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas del Estado y en su respectiva 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; así como los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio 
y Destino de los Recursos. 

20.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza reportó las cifras en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018 y los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), donde se comprobó que coinciden con el saldo de la deuda pública indicada 
en la Información Financiera. 

21.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza formalizó cinco contratos de Deuda 
Pública a Largo Plazo en el ejercicio fiscal 2018, los cuales corresponden a refinanciamientos; 
adicionalmente, formalizó 11 contratos en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por un monto 
total contratado de 74,134,265.2 miles de pesos, de los cuales en el ejercicio fiscal 2018 se 
pagaron amortizaciones por un monto de 244,167.8 miles de pesos, y quedó un saldo por 
pagar de 36,552,192.3 miles de pesos, con lo que atendió lo establecido en la normativa. 
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Amortización de la Deuda a Largo Plazo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de 
inscripción a la  

SHCP 
Tipo de deuda 

Institución 
financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
Crédito 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Monto 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2018 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2018 

P05-1118110 Refto. Banobras 13/11/2018 9,000,000.0 8,996,299.6 979.5 8,995,320.1 

P05-1118109 Refto. Multiva 13/11/2018 5,000,000.0 5,000,000.0 37.4 4,999,962.6 

P05-1118108 Refto. Multiva 13/11/2018 11,000,000.0 11,000,000.0 82.2 10,999,917.8 

P05-1118107 Refto. Banobras 13/11/2018 3,559,700.0 3,559,700.0 1,837.2 3,557,862.8 

P05-1118106 Refto. Banorte 13/11/2018 8,000,000.0 8,000,000.0 871.0 7,999,129.0 

P05-1215007 Cupón Cero Banobras 28/12/2012 608,000.0 0.0 0.0 0.0 

P05-0417021 Crédito Simple Interacciones 13/03/2017 2,037,814.9 20,453.0 20,453.0 0.0 

444/2011 Crédito Simple HSBC 29/06/2015 1,298,334.9 12,863.9 12,863.9 0.0 

423/2011, 
424/2011, 
438/2011 y 
442/2011 

Crédito Simple Bancomer 30/06/2015 3,633,198.4 35,997.7 35,997.7 0.0 

P05-0715087 Crédito Simple Interacciones 26/06/2015 3,381,748.0 33,506.4 33,506.4 0.0 

P05-0715088 Crédito Simple Banobras 01/07/2015 4,160,000.0 731.5 731.5 0.0 

P05-0715089 Crédito Simple Multiva 26/06/2015 4,157,002.5 8,994.1 8,994.1 0.0 

431/2011, P05-
215013 , P05-

0315020 
Crédito Simple Multiva 29/01/2015 6,878,417.5 14,805.6 14,805.6 0.0 

426/2011, 
430/2011, 
433/2011 

Crédito Simple Banorte 26/06/2015 6,432,596.5 63,653.0 63,653.0 0.0 

436/2011 Crédito Simple Interacciones 26/06/2015 3,788,815.5 37,493.7 37,493.7 0.0 

425/2011 Crédito Simple Interacciones 26/06/2015 1,198,637.0 11,861.6 11,861.6 0.0 

Total       74,134,265.2 36,796,360.1 244,167.8 36,552,192.3 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018 e informes trimestrales. 

 

22.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza formalizó un contrato de Deuda Pública 
a Corto Plazo en el ejercicio 2018, adicionalmente formalizó un contrato en ejercicios fiscales 
anteriores, por un monto total contratado de 1,530,000.0 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018, de los cuales en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por un monto de 
980,000.0 miles de pesos, quedando un saldo por pagar de 550,000.0 miles de pesos, con lo 
que atendió lo establecido en la normativa. 
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Amortización de la Deuda a Corto Plazo  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Número de inscripción en 
el RPU de la SHCP 

Tipo 
de 

deuda 

Institución 
financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
financiamiento 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Monto 
pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

Q05-0119013 
Corto 
plazo 

HSBC 11/12/2018 550,000.0 550,000.0 0.0 550,000.0 

SIN REGISTRO 
Corto 
plazo 

Multiva 08/12/2017 980,000.0 980,000.0 980,000.0 0.0 

Total       1,530,000.0 1,530,000.0 980,000.0 550,000.0 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, formatos del CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2018 e informes trimestrales. 

 

Deuda Estatal Garantizada 

23.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no contrató Deuda Estatal Garantizada 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

24.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público las cifras contables del  cuarto trimestre de 2018; asimismo, la evaluación del 
cuarto trimestre de 2018 publicada en el portal del Sistema de Alertas, presentó un nivel de 
endeudamiento en Observación debido a que el indicador de Deuda Pública y Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre Disposición se ubicó en un rango medio con un porcentaje de 169.6%; 
el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se 
ubicó en un rango medio con un porcentaje de 17.9%; y el indicador Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales se ubicó en un rango bajo con un 
porcentaje de 3.1%. 

25.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel 
de endeudamiento en Observación; asimismo, se verificó que dispone de un análisis 
financiero realizado por dos agencias calificadoras que determinaron una perspectiva estable. 

Registro Público Único (RPU) 

26.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza inscribió en el Registro Público Único de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cinco contratos de deuda pública a largo plazo y 
un contrato de deuda pública a corto plazo en el periodo de enero a diciembre de 2018, 
conforme a la normativa.  

27.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza envió trimestralmente a la SHCP dentro 
del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre 
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y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la información referente a cada Financiamiento y 
Obligación. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes 
generaron: 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, debido a que generó un Balance Presupuestario de recursos disponibles 
negativo; no previó recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 
para el Ejercicio Fiscal 2018 para la constitución de un Fideicomiso Público para la 
administración de los recursos estatales destinados a la atención de la población, 
reconstrucción y mitigación del impacto presupuestal para el caso de desastres naturales, no 
proporcionó evidencia de las variables y el cálculo para la determinación del monto máximo 
aprobado para el rubro de Servicios Personales, conforme a la normativa; el Formato 5 
“Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF” presentó diferencias con el que se publicó en 
la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, solicitó de forma extemporánea la inscripción de 
un financiamiento a corto plazo contratado en el ejercicio fiscal 2017 y no informó al H. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza oportunamente la celebración de cinco 
refinanciamientos de créditos contratados, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno 
del estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con un sistema denominado “Sistema de Control 
Financiero Estatal (SICFIE)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y acreditó la aplicación y el destino 
de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición. 
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Adicionalmente, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas y a los informes de las 
agencias calificadoras, se observó que el estado se encuentra en un nivel de endeudamiento 
en “Observación” y en el caso del Registro Público Único se inscribieron todos los 
financiamientos contratados durante el ejercicio fiscal 2018 y fueron publicados conforme a 
la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión 
razonable del cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para el apego normativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados a la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1.5.-
0668/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 6, 7, 13, 16 y 
18 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Coahuila. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 19, 61, fracción II, inciso a. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículos 5, 6, 
7, 9, 10, 13, fracción II, 14, 23, párrafo último, 30, 31, 32, 53, párrafo penúltimo, 58 y 
Transitorios Cuarto, Quinto y Sexto. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios  para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, y 
última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018: numerales 2, 4, 5 y 6. 

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. 

 

 


