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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0739-2019 

739-DS-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,198,814.5   
Muestra Auditada 2,193,136.4   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de los 2,198,814.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Coahuila de Zaragoza, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 2,193,136.4 miles de pesos que significaron el 
99.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Estado de Coahuila de Zaragoza abrió seis cuentas 
bancarias productivas, específicas y exclusivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 2,198,814.5 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con los 
convenios celebrados entre la Federación y el estado, más los rendimientos financieros 
generados al 31 de marzo de 2019 por 648.9 miles de pesos. 
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2.  La SEFIN administró 1,729,820.2 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 2018 y 
transfirió 357,505.0 miles de pesos y 105,814.5 miles de pesos a dependencias y a 9 
municipios en el estado, respectivamente, de acuerdo con los convenios celebrados. El saldo 
por 6,323.7 miles de pesos, permanece en las cuentas bancarias de la SEFIN y se observó en 
el resultado 7 del presente informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, actualizados, identificados y controlados por 2,198,814.5 miles de pesos, así como de 
los rendimientos financieros generados por 648.9 miles de pesos; asimismo, contó con la 
documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SEFIN no dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, actualizados, identificados y controlados por 2,193,139.7 miles de 
pesos; asimismo, de una muestra de auditoría por 2,193,136.4 miles de pesos, se determinó 
que, de 145,264.8 miles de pesos, no se dispuso de la documentación que justificó y 
comprobó los cargos no identificados en la cuentas de los Convenios para el Fortalecimiento 
Financiero (CFF) y de los Convenios para el Fortalecimiento Financiero de Inversión (CFFI), en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción 
I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento 
de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo del 
Gasto  

Concepto Ejecutor Importe 
Erogaciones 
sin soporte 
documental 

1000 
Servicios 

Personales 

CERTTURC 2,937.4 0.0 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 5,594.7 0.0 

H. Congreso del Estado de Coahuila 11,305.5 0.0 

Instituto Estatal del Deporte Coahuila 14,786.9 0.0 

Poder Judicial y Tribunal Superior de Justicia de Coahuila 125,107.1 0.0 

Secretaría de Finanzas 1,517,659.0 0.0 

Sist p/Desarr Int de la Fam y Prot Der Edo Coahuila 18,746.9 0.0 

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila 9,117.7 0.0 

Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 4,628.4 0.0 

Procuraduría para los niños, niñas y la familia (PRONNIF) 1,763.2 0.0 

Fiscalía General del Estado 49,066.9 0.0 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 87,674.6 87,674.6 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

Auditoria Superior del Edo(Cta Corriente p/Presup 2017) 7,283.4 7,283.4 

Centro de Justicia y Empoderamiento p/las Mujeres  1,380.3 1,380.3 

Comisión Coah de Conciliacion y Arbitraje Médico 216.5 216.5 

Comisión Ejecutiva Estatal Atencion a Víctimas 831.3 831.3 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Nómina) 386.4 386.4 

DIF Coahuila 524.1 524.1 

Fiscalía Especializada en Delitos por hechos de Corrupción 942.9 942.9 

Inst Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 154.9 154.9 

Inst Est de Educ p/ Adultos (Nómina Gob Edo) 835.8 835.8 

Inst. de Pensiones del Gob. del Edo. 4,652.8 4,652.8 

Instituto Coah de Catastro y la Infor Territorial 1,371.8 1,371.8 

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 656.8 656.8 

Radio Coahuila 527.7 527.7 

Sedu Subsidios 5,522.4 5,522.4 

Sistema DIF Coahuila 1,488.6 1,488.6 

6000 Obra Pública Secretaría de Finanzas 212,157.9 0.0 
  

Subtotal SEFIN y dependencias del estado 2,087,321.9 114,450.3 

6000 Obra Pública 

Municipio de Arteaga 15,000.0 0.0 

Municipio de Castaños 9,814.5 9,814.5 

Municipio de Francisco I. Madero 5,000.0 5,000.0 

Municipio de Frontera 3,000.0 3,000.0 

Municipio de General Cepeda 1,000.0 1,000.0 

Municipio de Ramos Arizpe 30,000.0 0.0 

Municipio de Saltillo 30,000.0 0.0 

Municipio de San Pedro 5,000.0 5,000.0 

Municipio de Nadadores 7,000.0 7,000.0 
  

Subtotal pagado por municipios 105,814.5 30,814.5 

    Total muestra 2,193,136.4 145,264.8 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SEFIN. 
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La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 142/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente de comprobar un importe de 
145,264.8 miles de pesos. 

2018-A-05000-19-0739-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 145,264,758.12 pesos (ciento cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro 
mil setecientos cincuenta y ocho pesos 12/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 

5.  La SEFIN no proporcionó la documentación que acredite que se realizó el entero a las 
instancias correspondientes de las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de los ingresos por salarios y de las cuotas de seguridad social, por los servicios 
personales financiados con el FORTAFIN 2018. 

2018-1-19GYN-19-0739-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a GEC-890714-J68, Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio fiscal en Emilio Castelar, s/n, 
Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, debido a que no proporcionó información sobre las retenciones por 
concepto de seguridad social, ni la evidencia que acredite su entero, por los servicios 
personales financiados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

2018-5-06E00-19-0739-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a GEC-890714-J68, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, con domicilio fiscal en Emilio Castelar, s/n, Zona Centro, C.P. 25000, 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no proporcionó información sobre las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
a los ingresos por salarios, ni la evidencia que acredite su entero, por los servicios personales 
financiados con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la SHCP 
de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.  

 
DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 
Fortalecimiento Financiero para 

Impulsar la inversión 
98,000.0 Inversión Pública 

2 
Fortalecimiento Financiero para 

Impulsar la inversión 
225,814.5 Inversión Pública 

3 Fortalecimiento Financiero 250,000.0 
Servicios Personales, Transferencias, e 

Inversión Pública 

4 Fortalecimiento Financiero 525,000.0 
Servicios Personales, Transferencias, e 

Inversión Pública 

5 Fortalecimiento Financiero 900,000.0 Servicios Personales 
6 Fortalecimiento Financiero 200,000.0 Servicios Personales 

  Totales 2,198,814.5   

Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 2,198,814.5 miles de pesos, de los que 
se generaron rendimientos financieros por 648.9 miles de pesos, por lo que se tiene un total 
disponible por 2,199,463.4 miles de pesos. Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se 
devengaron recursos por 2,193,139.7 miles de pesos, que representaron el 99.7% del 
disponible y quedaron sin devengarse 6,323.7 miles de pesos. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 2,067,395.4 miles de 
pesos que representaron el 94.3% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 2,193,139.7 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados, por lo que se observaron los 6,323.7 miles de pesos no devengados y sin 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Convenio y gasto Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

Fortalecimiento 
Financiero  

Capítulo 1000  
Servicios 

Personales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 5,594.7 5,594.7 5,594.7 0.3 0.3 
H. Congreso del Estado de Coahuila 11,305.5 11,305.5 11,305.5 0.5 0.5 
CERTTURC 2,937.4 2,937.4 2,937.4 0.1 0.1 
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila 14,786.9 14,786.9 14,786.9 0.7 0.7 
Poder Judicial y Tribunal Superior de Justicia  125,107.1 125,107.1 125,107.1 5.7 5.7 
Sist P/Desarr Int de la Fam y Prot Der Edo Coahuila 18,746.9 18,746.9 18,746.9 0.9 0.9 
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila 9,117.7 9,117.7 9,117.7 0.4 0.4 
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 4,628.4 4,628.4 4,628.4 0.2 0.2 
Procuraduría para los niños, niñas y la familia 
(PRONNIF) 

1,763.2 1,763.2 1,763.2 0.1 0.1 

Fiscalía General del Estado 49,066.9 49,066.9 49,066.9 2.2 2.2 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública 

87,674.6 87,674.6 87,674.6 4.0 4.0 

Secretaría de Finanzas 1,517,659.0 1,517,659.0 1,517,659.0 69.2 69.0 
 Subtotal Capítulo 1000 1,848,388.3 1,848,388.3 1,848,388.3 84.3 84.1 

Fortalecimiento 
Financiero  

Capítulo 4000  
Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas 

Auditoría Superior del Edo(Cta Corriente p/Presup 
2017) 

7,283.4 7,283.4 7,283.4 0.3 0.3 

Centro de Justicia y Empoderamiento p/las Mujeres  1,380.3 1,380.3 1,380.3 0.1 0.1 
Comisión Coah de Conciliación y Arbitraje Médico 216.5 216.5 216.5 0.0 0.0 
Comisión Ejecutiva Estatal Atención a Víctimas 831.3 831.3 831.3 0.0 0.0 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (nómina) 386.4 386.4 386.4 0.0 0.0 
DIF Coahuila 524.1 524.1 524.1 0.0 0.0 
Fiscalía Especializada en Delitos por hechos de 
Corrupción 

942.9 942.9 942.9 0.0 0.0 

Inst Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 154.9 154.9 154.9 0.0 0.0 
Inst Est de Educ p/Adultos (Nómina Gob Edo de 
Coahuila) 

835.8 835.8 835.8 0.0 0.0 

Inst. de Pensiones del Gob. del Edo. 4,652.8 4,652.8 4,652.8 0.2 0.2 
Instituto Coah de Catastro y la Infor Territorial 1,371.8 1,371.8 1,371.8 0.1 0.1 
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 656.8 656.8 656.8 0.0 0.0 
Radio Coahuila 527.7 527.7 527.7 0.0 0.0 
SEDU Subsidios 5,522.4 5,522.4 5,522.4 0.3 0.3 
Sistema DIF Coahuila 1,488.6 1,488.6 1,488.6 0.1 0.1 

 Subtotal Capítulo 4000 26,775.7 26,775.7 26,775.7 1.1 1.1 

Fortalecimiento 
Financiero 

Inversión  Capítulo 
6000  Obra Pública 

Secretaría de Finanzas 212,157.9 86,413.6 212,157.9 9.7 9.7 
Municipio de Saltillo 30,000.0 30,000.0 30,000.0 1.4 1.4 
Municipio de Arteaga 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.7 0.7 
Municipio de Castaños 9,814.5 9,814.5 9,814.5 0.5 0.5 
Municipio de Francisco I. Madero 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.3 0.2 
Municipio de Frontera 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.1 0.1 
Municipio de General Cepeda 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 
Municipio de Ramos Arizpe 30,000.0 30,000.0 30,000.0 1.4 1.4 
Municipio de San Pedro 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.2 0.2 
Municipio de Nadadores 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.3 0.3 

 Subtotal capítulo 6000 317,972.4 192,228.1 317,972.4 14.6 14.5 
 Comisiones Bancarias 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 
 Total devengado / pagado 2,193,139.7 2,067,395.4 2,193,139.7 100.0 99.7 
 Recursos no devengados 6,323.7 6,323.7 6,323.7   0.3 
 Recursos devengados no pagados 0.0 125,744.3 0.0   0.0 

  Total Disponible 2,199,463.4 2,199,463.4 2,199,463.4   100.0 
Fuente: Estados de cuenta bancarios de SEFIN  y de ejecutores del gasto. 
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INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo bancario al 31/03/2019 

Secretaría de Finanzas 2,828.4 

Secretaría de Finanzas 3,400.2 

Secretaría de Finanzas 44.2 

Secretaría de Finanzas 15.1 

Secretaría de Finanzas 16.1 

Secretaría de Finanzas 19.7 

Total bancos 6,323.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas. 

 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 142/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; asimismo, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 6,323,697.75 pesos en la cuenta 
bancaria de la TESOFE, que incluyen 3.20 pesos de rendimientos financieros, con lo que se 
solventa lo observado.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran del 
conocimiento a la sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia, ni 
se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 142-1/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 142-1/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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10.  Con la revisión del portal de transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 142-1/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales 

11.  De una muestra de servicios personales pagados con recursos del FORTAFIN por 
1,079,826.9 miles de pesos, se constató que la SEFIN realizó el pago del importe líquido de 
nóminas por 892,350.4 miles de pesos, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
430,537.9 miles de pesos del personal docente y administrativo del Magisterio Estatal, 
460,971.0 miles de pesos de mandos medios y superiores de la Burocracia del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, y 841.5 miles de pesos de mandos medios y superiores de los Servicios 
de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza; sin embargo, no proporcionó documentación 
comprobatoria y justificativa de dichas erogaciones, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 70, fracciones I, III y V; 
y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusulas quinta, 
sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que aclaró 
459,591.6 miles de pesos y quedan pendientes 432,758.8 miles de pesos, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-05000-19-0739-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 432,758,757.77 pesos (cuatrocientos treinta y dos millones setecientos cincuenta 
y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
haber comprobado las erogaciones en Servicios Personales del Gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 16, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 70, fracciones I, III y V y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusulas quinta, sexta y octava. 

12.  De la muestra de servicios personales por 1,079,826.9 miles de pesos, se constató que la 
SEFIN transfirió 187,476.5 miles de pesos a 10 entidades del estado para el pago del importe 
líquido de su nómina; sin embargo, los ejecutores no presentaron la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, en incumplimiento de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 70, fracciones I, III y V; 
y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cláusulas quinta, 
sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación que aclaró un 
importe de 122,063.6 miles de pesos y quedan pendientes 65,412.9 miles de pesos 
correspondientes a 5 entidades del estado, con lo que se solventa parcialmente lo observado, 
de acuerdo con lo siguiente: 

 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL FORTAFIN A ENTIDADES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  

PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES 

(Miles de pesos) 

 

Núm. de 
Entidad del 

Estado 
Entes Ejecutores del FORTAFIN 2018 

Importe 
Neto de 
Nóminas 

 (Muestra 
auditada) 

Importe 
Solventado 

en el 
transcurso 

de la 
auditoría 

Importe  

Pendiente 
de 

solventar 

1 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza 3,922.0 3,732.3 189.7 

2 Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 9,079.1 0.0 9,079.1 

3 Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza 43,115.9 2,757.1 40,358.8 

4 Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) 12,610.0 12,610.0 0.0 

5 Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza (Nómina del Tribunal 
Superior de Justicia) 

89,137.6 89,137.6 0.0 

6 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos 
del Estado de Coahuila de Zaragoza 

15,772.9 0.0 15,772.9 

7 Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza 6,217.4 6,217.4 0.0 

8 Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 3,629.7 3,617.3 12.4 

9 Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC) 

2,464.8 2,464.8 0.0 

10 Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) 1,527.0 1,527.0 0.0 

 TOTALES 187,476.5 122,063.6 65,412.9 

Fuente: Cuentas por liquidar, auxiliares y estados de cuenta bancarias proporcionados por la SEFIN y ejecutores del gasto. 

 

2018-A-05000-19-0739-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 65,412,862.76 pesos (sesenta y cinco millones cuatrocientos doce mil ochocientos 
sesenta y dos pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de 5 
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entidades del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 70, 
fracciones I, III y V y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, cláusulas quinta, sexta y octava. 

Obra Pública 

13.  De una muestra de 18 contratos, ejecutadas por el estado y los municipios de Saltillo, 
Artega y Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, con recursos del FORTAFIN 2018 
por 283,381.8 miles de pesos, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

 13 contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública y cinco por invitación a 
cuando menos tres personas de acuerdo a los montos máximos autorizados. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras, se encontraron 
habilitadas para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron 
sancionados por la autoridad competente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de las propuestas ganadoras y las empresas ganadoras 
presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de los contratos y de los 
anticipos otorgados. 

 El estado, no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para el pago de obra pública ejecutada 
por administración directa. 

14.  De los 18 contratos seleccionados en la muestra de auditoría, se constató que contaron 
con el procedimiento de adjudicación bajo el que fueron contratados, sin embargo, en dos 
obras con contrato número SIDUM-2018055-0-0 y SIDUM-2018136-0-0 ejecutadas por el 
estado, no se acreditó contar con los procesos tanto de invitación a cuando menos tres 
personas, ni el de licitación pública nacional, respectivamente, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 27, 30, 31, 32, 37, 39 y 
44; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 34, 36, 44, 45, 60 y 77. 

2018-B-05000-19-0739-08-001   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 
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públicos que, en su gestión, no acreditaron contar con los procesos tanto de invitación a 
cuando menos tres personas como el de licitación pública nacional en las obras con números 
de contrato SIDUM-2018055-0-0 y SIDUM-2018136-0-0, respectivamente, ejecutadas por el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con cargo a los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 27, 30, 31, 32, 37, 39 y 44; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 34, 36, 44, 45, 60 y 77. 

15.  De los 18 contratos revisados, en 14 casos se otorgaron anticipos de los cuales, en 13, se 
amortizaron en su totalidad en tiempo y forma al 31 de marzo de 2019; sin embargo, en el 
contrato núm. SIDUM-2018159-0-0 ejecutado por el estado, se otorgó un anticipo por 1,024.9 
miles de pesos, de los cuales se acreditó la amortización de 1,018.6 miles de pesos y quedaron 
saldos pendientes por amortizar por 6.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
50; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143; y del 
Contrato de Obra Pública número SIDUM-2018159-0-0, cláusula sexta. 

2018-A-05000-19-0739-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,337.79 pesos (seis mil trescientos treinta y siete pesos 79/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por concepto de anticipos otorgados con recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2018, que no se amortizaron al 31 de marzo de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
50; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7, párrafo primero; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143; y del 
Contrato de Obra Pública número SIDUM-2018159-0-0, cláusula sexta. 

16.  De las 18 obras seleccionadas de FORTAFIN 2018, se determinó que en dos contratos de 
obra núms. PMS-OP-FORTAFIN-076/18 y PMS-OP-FORTAFIN-099/18 ejecutados por el 
municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se presentaron estimaciones cuyos periodos de 
pago rebasaron el 31 de marzo de 2019, por 4,743.4 miles de pesos, por lo que no se acreditó 
que los recursos se encontraron devengados en tiempo y forma, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7. 

2018-A-05000-19-0739-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,743,387.97 pesos (cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil trescientos 
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ochenta y siete pesos 97/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que el 
municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, pagó trabajos posteriores al 31 de marzo de 2019, 
en dos contratos de obra pública números PMS-OP-FORTAFIN-076/18 y PMS-OP-FORTAFIN-
099/18, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7. 

17.  De las 18 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, en seis de ellas con números de 
contratos SIDUM-2018055-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-
0-0, SIDUM-2018159-0-0 y SIDUM-2018134-0-0, ejecutadas por el estado, las estimaciones 
presentadas no contaron con notas de bitácora, reportes fotográficos y/o pruebas de 
laboratorio; adicionalmente en 10 contratos con núms. PMS-OP-FORTAFIN-099/18, SIT-
2018045-0-0, DOPM/2018/052, SEOP/012-18, SIT-2018051-0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-
2018046-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018-136-0-0, se 
elaboraron las bitácoras de manera convencional y debieron elaborarse de forma electrónica, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 70, 
fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54; 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
122, 130 y 132. 

2018-B-05000-19-0739-08-002   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 vigilaron que en seis obras con números de contrato SIDUM-
2018055-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-
2018159-0-0 y SIDUM-2018134-0-0, las estimaciones presentadas no contaron con notas de 
bitácora, reportes fotográficos y/o pruebas de laboratorio; adicionalmente en 10 contratos 
números PMS-OP-FORTAFIN-099/18, SIT-2018045-0-0, DOPM/2018/052, SEOP/012-18, SIT-
2018051-0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-2018046-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-2018134-0-0 y 
SIDUM-2018-136-0-0, se elaboraron las bitácoras de manera convencional y debieron 
elaborarse de forma electrónica, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 54; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 122, 130 y 132. 

18.  De las 18 obras revisadas, se constató que en una de ellas con número de contrato 
DOPMA/2018/057 ejecutada por el municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, las 
estimaciones presentadas se encontraron soportadas en las facturas y registros contables; sin 
embargo, no contaron con números generadores, croquis, notas de bitácora, reportes 
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fotográficos y pruebas de laboratorio por 9,926.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43, 70, fracción I; de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 122, 130 y 132; y del 
Contrato de Obra Pública núm. DOPMA/2018/057, cláusula séptima. 

2018-A-05000-19-0739-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,926,691.24 pesos (nueve millones novecientos veintiséis mil seiscientos noventa 
y un pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a la falta de 
documentación soporte de las estimaciones presentadas del contrato núm. 
DOPMA72018/057, ejecutada por el municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, como son 
números generadores, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y pruebas de 
laboratorio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 
42, 43, 70, fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 54; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 122, 130 y 132; y del Contrato de Obra Pública núm. DOPMA/2018/057, 
cláusula séptima. 

19.  Con la revisión de las 18 obras, se constató que en 16 contratos con números SIT-
2018052-0-0, SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018055-0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-2018046-0-0, SIT-
2018045-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-
2018159-0-0, SIDUM-2018070-0-0, SIDUM-2018134-0-0, SIDUM-2018136-0-0, PMS-OP-
FORTAFIN-076/18, PMS-OP-FORTAFIN-099/18 y DOPM/2018/052, ejecutados por el estado y 
los municipios de Saltillo y Arteaga, fueron terminadas en tiempo y forma según lo 
contratado; sin embargo, no  contaron con la fianza de vicios ocultos correspondiente o no se 
formalizaron las actas de entrega recepción, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 49, 52, 54, 64 y 66; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 94, 166, 168 y 170; de 
los Contratos de Obra Pública números  SIT-2018052-0-0, SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018055-
0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-2018046-0-0, SIT-2018045-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-
2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-2018159-0-0, SIDUM-2018070-0-0, SIDUM-
2018134-0-0 y SIDUM-2018136-0-0, cláusulas octava, décima primera y vigésima tercera; de 
los Contratos de Obra Pública números PMS-OP-FORTAFIN-076/18, PMS-OP-FORTAFIN-
099/18, cláusulas séptima y octava y del Contrato de Obra Pública núm. DOPM/2018/052, 
cláusula décima cuarta y décima octava. 

2018-B-05000-19-0739-08-003   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 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no  contaron con la fianza de vicios ocultos correspondiente o no 
formalizaron las actas de entrega recepción en 16 contratos números SIT-2018052-0-0, SIT-
2018051-0-0, SIDUM-2018055-0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-2018046-0-0, SIT-2018045-0-0, 
SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-2018159-0-0, 
SIDUM-2018070-0-0, SIDUM-2018134-0-0, SIDUM-2018136-0-0, PMS-OP-FORTAFIN-076/18, 
PMS-OP-FORTAFIN-099/18, y DOPM/2018/052, ejecutados por el estado y los municipios de 
Saltillo y Arteaga, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 49, 52, 54, 64 y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 94, 166, 168 y 170; de los Contratos de Obra Pública 
números  SIT-2018052-0-0, SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018055-0-0, SIT-2018047-0-0, SIT-
2018046-0-0, SIT-2018045-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-
0-0, SIDUM-2018159-0-0, SIDUM-2018070-0-0, SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018136-0-0, 
cláusulas octava, décima primera y vigésima tercera; de los Contratos de Obra Pública 
números PMS-OP-FORTAFIN-076/18, PMS-OP-FORTAFIN-099/18, cláusulas séptima y octava 
y del Contrato de Obra Pública núm. DOPM/2018/052, cláusula décima cuarta y décima 
octava. 

20.  Con la revisión de las 18 obras seleccionadas en la muestra, se constató que en 16 casos 
cumplieron con los plazos y montos pactados en los contratos; sin embargo, se observó que 
en dos casos con contratos número SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018061-0-0, ejecutados 
por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentaron atrasos de 191 y 196 días, 
respectivamente, en la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos establecidos, de 
los cuales la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la aplicación de penas 
convencionales por 5,073.6 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87; y de los Contratos de Obra 
Pública número SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018061-0-0, cláusula décima séptima. 

2018-A-05000-19-0739-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,073,601.11 pesos (cinco millones setenta y tres mil seiscientos un pesos 11/100 
M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de aplicación 
de penas convenciones por los atrasos en la ejecución de los trabajos de acuerdo con los 
plazos establecidos en dos contratos números SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018061-0-0, 
ejecutados por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, pagados con los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86 y 87 y y de los Contratos de 
Obra Pública número SIDUM-2018134-0-0 y SIDUM-2018061-0-0, cláusula décima séptima. 

21.  Con la visita de inspección física de 18 obras, se identificó que en 12 obras corresponden 
con el objeto de los contratos; asimismo, de la muestra de conceptos y volúmenes de obra 
seleccionados para su revisión pagados y estimados, se constató que fueron ejecutados y se 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

encontraron operando; sin embargo, en seis obras con contratos núms. SIDUM-2018110-0-0, 
SIDUM-2018134-0-0, SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018061-0-0 y SIDUM-
2018070-0-0, ejecutadas por el estado, se detectaron conceptos de obra pagados no 
ejecutados por 24,768.9 miles de pesos, no obstante, cuatro obras se encontraron operando 
y dos en ejecución, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 55 segundo párrafo, 66 y 67; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 96; de los Contratos de Obra Pública 
números SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, 
SIDUM-2018070-0-0 y SIDUM-2018134-0-0, cláusula décima cuarta. 

2018-A-05000-19-0739-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,768,935.39 pesos (veinticuatro millones setecientos sesenta y ocho mil 
novecientos treinta y cinco pesos 39/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por 
concepto de obra pagada no ejecutada en los contratos números SIDUM-2018110-0-0, 
SIDUM-2018134-0-0, SIT-2018051-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018061-0-0 y SIDUM-
2018070-0-0, ejecutadas por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
55 segundo párrafo, 66 y 67; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 96; y de los Contratos de Obra Pública números SIT-
2018051-0-0, SIDUM-2018061-0-0, SIDUM-2018068-0-0, SIDUM-2018110-0-0, SIDUM-
2018070-0-0 y SIDUM-2018134-0-0, cláusula décima cuarta. 

22.  Con la visita de inspección física de 18 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, y 
ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, se constató que en la obra con contrato núm. 
SIDUM-2018070-0-0 ejecutada por el estado, se detectó que el suministro de equipamiento 
no se encontró instalado (basureros urbanos y bancas metálicas) por 193.4 miles de pesos, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 55 segundo párrafo, 66, 67, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 96 y 243; y del Contrato de Obra Pública 
número SIDUM-2018070-0-0, cláusula décima cuarta. 

2018-A-05000-19-0739-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 193,438.52 pesos (ciento noventa y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 
52/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación debido a la falta de instalación del 
equipamiento adquirido (basureros urbanos y bancas metálicas), en la obra con contrato 
núm. SIDUM-2018070-0-0 ejecutada por el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
55 segundo párrafo, 66, 67, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, artículos 96 y 243; y del Contrato de Obra Pública número 
SIDUM-2018070-0-0, cláusula décima cuarta. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 694,472,468.42 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 6,323,697.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3.20 
pesos se generaron por cargas financieras; 688,148,770.67 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes 
generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,193,136.4 miles de pesos, que 
representó el 99.7% de los 2,198,814.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 2,067,395.4 miles de 
pesos que representaron el 94.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
2,193,139.7 miles de pesos que representaron 99.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos, Servicios Personales y Obra Pública, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 694,472.5 miles 
de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,323.7 miles de pesos, 
con motivo de la intervención de la ASF; y 688,148.8 miles pesos están pendientes de 
aclaración, el cual representa el 31.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que 
el estado no publicó ni hizo del conocimiento a la sociedad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio y destino de los recursos presentados a la SHCP, a través del Periódico Oficial del 
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Estado ni en su página de transparencia; además, la información presentada en el cuarto 
trimestre no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad  
de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; tampoco 
incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los 
Convenios del FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del FORTAFIN 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
EAA/016/2019, de fecha 03 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 Administrativa 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 
4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SEFIN), de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad 
(SIDUM), y municipios de Saltillo, Artega y Ramos Arizpe, todos del estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 
70, fracciones I, III y V. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 27, 30, 31, 32, 
37, 39, 44, 46 Bis, 49, 50, 52, 55 segundo párrafo, 54, 64, 66, 67, 68 y 69. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96, 97 y 99, fracción I. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

8. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 34, 36, 44, 45, 60, 77, 86, 87, 94, 96, 122, 130, 132, 143, 166, 168, 170 y 243. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 21 
y 22; Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava; Contrato de Obra Pública núm. SIDUM-
2018159-0-0, cláusula sexta; Contrato de Obra Pública núm. DOPMA/2018/057, 
cláusula séptima; Contrato de Obra Pública núm. SIT-2018052-0-0, cláusulas octava, 
décima primera y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIT-2018051-0-0, 
cláusulas octava, décima primera, décima cuarta y vigésima tercera; Contrato de Obra 
Pública núm. SIDUM-2018055-0-0, cláusulas octava, décima primera y vigésima 
tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIT-2018047-0-0, cláusulas octava, décima 
primera y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIT-2018046-0-0, cláusulas 
octava, décima primera y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIT-
2018045-0-0, cláusulas octava, décima primera y vigésima tercera; Contrato de Obra 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

28 

Pública núm. SIDUM-2018061-0-0, cláusulas octava, décima primera, décima cuarta, 
décima séptima y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIDUM-2018068-0-
0, cláusulas octava, décima primera, décima cuarta y vigésima tercera; Contrato de 
Obra Pública núm. SIDUM-2018110-0-0, cláusulas octava, décima primera, décima 
cuarta y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIDUM-2018159-0-0, 
cláusulas octava, décima primera y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública núm. 
SIDUM-2018070-0-0, cláusulas octava, décima primera, décima cuarta y vigésima 
tercera; Contrato de Obra Pública núm. SIDUM-2018134-0-0, cláusulas octava, décima 
primera, décima séptima, décima cuarta y vigésima tercera; Contrato de Obra Pública 
núm. SIDUM-2018136-0-0, cláusulas octava, décima primera y vigésima tercera; 
Contrato de Obra Pública núm. PMS-OP-FORTAFIN-076/18, cláusulas séptima y octava; 
Contrato de Obra Pública núm. PMS-OP-FORTAFIN-099/18, cláusulas séptima y octava; 
y Contrato de Obra Pública núm. DOPM/2018/052, cláusula décima cuarta y décima 
octava. 

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. 

 

 


