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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,475.9   
Muestra Auditada 88,647.2   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

De los 144 conceptos comprobados mediante estimaciones por un total ejercido de 
123,475.9 miles de pesos en 2013, se revisó una muestra de 32 conceptos por un importe 
de 88,647.2 miles de pesos, que representa el 71.8% del monto comprobado en el año de 
estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato 
Conceptos Importes 

Alcance de la 
revisión 

(%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado  
Contrato especifico de colaboración de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado que el CJF formalizó con  la 
SEDENA el 20 de mayo de 2013. 

144 32 123,475.9 88,647.2 71.8 

FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal. 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San 
Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca, está compuesto por un edificio principal de 
forma circular con 9 niveles para oficinas que albergarán a 8 juzgados de distrito, 2 
tribunales unitarios y 6 tribunales colegiados, áreas de servicios comunes y estacionamiento 
para 152 vehículos; y un segundo edificio que será un estacionamiento con capacidad para 
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464 vehículos. La superficie de construcción total es de 54,678.67 m2, que incluye terrazas, 
balcones y circulaciones abiertas, más 12,047.36 m2 del área de jardines y vialidades. 

El 6 de septiembre de 2012, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) convocó a la licitación 
pública nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/44/2012 para la “Construcción del Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación en Oaxaca”. 

En las bases de licitación se estableció la modalidad de contratación a precio alzado y 
tiempo determinado; anticipo del 35.0% del monto total; plazo de ejecución de los trabajos 
de 720 días naturales, del 19 de diciembre de 2012 al 8 de diciembre de 2014; las 
propuestas económicas con importe total sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se 
encuentren fuera del rango de ±8.0% con respecto al presupuesto estimado del CJF 
(728,259.4 miles de pesos, sin el IVA) se considerarán como No Aceptables para su revisión 
detallada y los criterios de evaluación serán por el mecanismo de puntos (de 80 puntos o 
más es aceptable para su revisión). 

Para dicho procedimiento se inscribieron 44 empresas, de las cuales 21 presentaron 
propuestas con un importe total, sin el IVA, en rangos de 655,576.1 miles de pesos a 
900,091.4 miles de pesos. 

La fecha establecida en las bases de licitación para emitir el fallo fue el 26 de noviembre de 
2012; sin embargo, no fue sino hasta el 26 de marzo de 2013 que se declaró desierta la 
licitación y el 1 de abril de ese año se hizo del conocimiento de las empresas participantes. 

En el acuerdo de la Comisión de Administración núm. OM-DGIM-ACUERDO del 22 de marzo 
de 2013, previo análisis de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y de la 
Secretaría Ejecutiva de Administración, se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Administración elevar al Pleno del CJF para su análisis y, en su caso, aprobar la suscripción 
del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA). 

En dicho acuerdo se establecieron los beneficios que se obtendrían con la contratación de la 
SEDENA, al manifestar que representaba la opción más conveniente para los intereses del 
CJF, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debido a que ofrecía precios más bajos de mercado; se evitaría la contratación 
de supervisión externa, con el consiguiente ahorro de 3.0% a 6.0%; el reintegro del recurso 
por productos financieros al término de los trabajos; excelente calidad en la ejecución de los 
trabajos, respaldados por pruebas de laboratorio y garantías requeridas de equipos y 
materiales y soluciones técnicas sin costo extra. 

Asimismo, se estableció que el CJF realizaría una investigación de mercado para establecer 
una serie de parámetros de costos que permitieran privilegiar el menor precio de 
contratación posible. 

El 3 de abril de 2013, en Sesión Ordinaria del Pleno del CJF, se aprobó la celebración del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional con la SEDENA, lo cual quedó registrado en el 
SEPLE./ADM/.006/1513/2013 de esa misma fecha. 

Posteriormente el 15 de abril de 2013 el CJF formalizó con la SEDENA el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional, cuyo objeto fue establecer los mecanismos de coordinación 
para la realización de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas o, en su 
caso, “LAS OBRAS” que requiera “EL CONSEJO” para ser ejecutadas por “LA SEDENA”. 
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El 7 de mayo de 2013, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios 
del CJF, en su Octava Sesión Extraordinaria y mediante el acuerdo CAASO/DGIM/021/07-05-
2013-PA-2 EXTRAORDINARIO, otorgó el visto bueno para elevar a la Comisión de 
Administración la autorización para celebrar un contrato específico de colaboración de obra 
entre el CJF y la SEDENA.  

El 9 de mayo de 2013, en punto para acuerdo de la Comisión de Administración SEA-DGIM-
09-05-2013, se autorizó celebrar el contrato específico de colaboración de obra entre el CJF 
y la SEDENA para ejecutar la obra denominada “Construcción del Edificio Sede del Poder 
Judicial de la Federación en Oaxaca”, hasta por un monto total de 813,284.0 miles de pesos 
incluyendo el IVA, y se manifestó que se obtendrían las mejores condiciones de seguridad, 
tiempos de ejecución, costos, calidad y experiencia.  

Asimismo, se establecieron las condiciones generales de la contratación tales como que se 
celebraría un contrato en el cual se especificaría que se divide en etapas y por partidas; el 
plazo de ejecución es de 18 meses; una primera aportación de 50.0% para el inicio de los 
trabajos y el resto de las aportaciones se realizaría de acuerdo con un programa financiero; 
se entregaría un presupuesto desglosado a nivel de concepto, incluyendo precios unitarios, 
cantidades de trabajos, unidades de medida, importes parciales y totales; y los trabajos 
serían acreditados por la SEDENA mediante la presentación de estimaciones y números 
generadores elaborados en periodos no mayores de 30 días. 

El 20 de mayo de 2013, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y 
Servicios del CJF aprobó en su Décima Sesión Extraordinaria la suscripción del contrato 
específico de colaboración de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado con la 
SEDENA. 

Con esa misma fecha (20 de mayo de 2013) se formalizó el contrato específico de 
colaboración de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, el cual fue 
adjudicado por el CJF a la SEDENA y tiene por objeto la construcción del edificio sede del 
Poder Judicial de la Federación, ubicado en privada de Aldama número 106, paraje El Tule, 
en San Bartolo Coyotepec, en el estado de Oaxaca, con un monto máximo de 813,284.0 
miles de pesos. En dicho contrato se estipuló lo siguiente: modalidad de contratación a 
precios unitarios y tiempo determinado; la SEDENA realizaría los trabajos por administración 
directa, pues su desarrollo no implica el pago de utilidad alguna; los servicios prestados no 
causan el IVA ni Impuesto Sobre la Renta (ISR); mayor eficiencia en el manejo de los 
recursos, así como la optimización y transparencia en su manejo, reduciendo los costos 
indirectos y eliminando los costos por financiamiento y utilidad, sin demeritar la calidad de 
los trabajos y materiales que se emplearían; se acordó realizar la obra en etapas mediante 
convenios y la entrega de una primera aportación de 50.0% en cada convenio y 
aportaciones parciales anticipadas hasta llegar al 95.0% del monto del contrato; la SEDENA 
se obligó a amortizar las aportaciones al acreditar la ejecución de los trabajos mediante las 
estimaciones respectivas; el 5.0% restante se pagaría al término del contrato; y no se 
incluyeron cargos adicionales. En el contrato específico del 20 de mayo de 2013 se 
estipularon para la primera etapa un importe de 261,525.9 miles de pesos, sin el IVA, y con 
un plazo de 271 días naturales, del 13 de junio de 2013 al 10 de marzo de 2014.  

Posteriormente, se formalizaron los convenios adicionales que se detallan a continuación: 
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CONVENIOS FORMALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DE OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SIN NÚMERO CELEBRADO ENTRE EL CJF Y LA SEDENA Y 
APORTACIONES OTORGADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA EN 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración 

Monto sin IVA Plazo Objeto 

Contractual Aportaciones 
otorgadas 

Contrato 
(Etapa 1) 

20-may.-13 261,525.9 270,703.8 13-jun.-13 al 10-
mar.-14  
271 d.n. 

Construcción del edificio sede del 
Poder Judicial de la Federación en su 
primera etapa, relativa a la 
excavación, cimentación, estructura 
de los edificios A y B y obras 
exteriores. 

Primer convenio 
(Etapa 2) 

27-ago.-13 78,962.2 71,131.8 10-oct.-13 al 09-
nov.-14 
396 d.n. 

Desarrollar la segunda etapa de la 
obra relativa a las albañilerías; 
instalaciones hidráulica, sanitaria y de 
gas; y elevadores y precolados en 
fachada. 

Segundo convenio 
(Etapa 3) 

12-dic.-13 138,489.7 79,403.50 31-dic.-13 al 14-
nov.-14 
319 d.n. 

Desarrollar la tercera etapa de la obra 
relativa a la cancelería, mobiliario y 
acabados. 

Tercer convenio 
(Etapa 4) 

14-feb.-14 189,951.2 0.0 10-mar.-14 al  
1-dic.-14 
267 d.n. 

Desarrollar la cuarta etapa de la obra 
relativa al aire acondicionado, cocina, 
electricidad, jardinería, mamparas de 
baño, puertas, seguridad integral, voz 
y datos, mobiliario y accesorios, asta 
bandera, limpieza, herrería y 
carpintería. 

Total 668,929.0 421,239.1 13-jun.-13 al  
1-dic.-14 
537 d.n. 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 13 del contrato específico de 
colaboración de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado sin número que 
ampara la primera etapa, se había comprobado la ejecución de 144 conceptos por un 
importe de 123,475.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2014) el contrato 
estaba vigente y los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. De la contratación de la SEDENA no se obtuvieron las mejores condiciones de 
mercado contrariamente a lo establecido en el punto para acuerdo OM-DGIM-ACUERDO de 
fecha 22 de marzo de 2013 que contiene la justificación para formalizar el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional y que fue autorizado mediante Sesión Ordinaria del Pleno 
del CJF con el SEPLE./ADM/.006/1513/2013 del 3 de abril de 2013, debido a que el importe 
contratado con la SEDENA a costo directo es 14.6% (630,340.2 miles de pesos, en tanto que 
el presupuesto base establecido por el CJF fue de 550,206.7 miles de pesos) más alto que el 
presupuesto estimado del CJF para la licitación núm. CJF/SEA/DGIM/LP/44/2012 que tuvo el 
mismo objeto que la contratación con la SEDENA; además, en dicho concurso las empresas 
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licitantes presentaron propuestas que a costo directo una es menor que el presupuesto 
estimado del CJF y 15 son inclusive menores a costo directo que la propuesta de la SEDENA. 

Mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1555/2014 del 22 de agosto de 2014, el CJF 
manifestó que la observación se considera improcedente, debido a que en el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los recursos 
económicos de que disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los requisitos a los que están destinados 
y que la contratación de obra pública se realizará asegurando al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, lo que implica que el factor económico no sea la única condición 
que deba tomarse en cuenta en la contratación; y que el contrato específico de 
colaboración de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado suscrito el 20 de 
mayo de 2013 se celebró conforme al artículo 134 Constitucional, al asegurar al Estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, ya que al hablar de mejor 
precio se refiere al monto total sin demeritar la calidad, y el presupuesto base elaborado y 
utilizado a precio unitario en el ejercicio de 2013 para la adjudicación que se revisa y que es 
el parámetro que sirvió para determinar las mejores condiciones es de 853,330.8 miles de 
pesos, IVA incluido, mientras que el importe contratado con la SEDENA es de 747,441.9 
miles de pesos, IVA incluido, es decir, se adjudicó a un precio por debajo del presupuesto 
base. Además, al comparar el precio de venta contratado con la SEDENA con la propuesta 
más baja de las aceptadas para evaluar la licitación pública llevada a cabo en 2012, la de la 
SEDENA resulta 3.94% por debajo.  

Asimismo, manifestó que la contratación con la SEDENA privilegió las mejores condiciones 
debido a que se le contrató 12.41% por debajo del presupuesto base; se estableció un plazo 
de ejecución de 183 días menos que el del procedimiento de licitación de 2012; cuenta con 
áreas especializadas de construcción y al contratar con la SEDENA peso que se entrega es un 
peso que se ve reflejado en la obra, se constituyó una cuenta bancaria exclusiva y los 
productos financieros que resulten a la conclusión de la obra se reintegrarán al CJF; la 
SEDENA ha concluido el 100% de los trabajos dentro de los plazos de ejecución; y se 
privilegió la colaboración interinstitucional como mecanismo tendiente a incrementar la 
eficacia y eficiencia en los procedimientos de contratación, pero sobre todo, a potenciar la 
transparencia. 

Por último, indicó que, sin tomar en cuenta el factor económico, en la observación se 
comparó un presupuesto base paramétrico de 2012, sin considerar que en el presupuesto 
base de 2012 se considera el 7.61% de inflación acumulada durante los dos años de 
construcción propuesta, por lo que el costo directo señalado en la observación debe 
actualizarse, de esta manera, resalta un costo directo de 592,077.5 miles de pesos que es 
6.46% menor que el contratado, y en el precio de la SEDENA se incluye el sobrecosto por la 
reducción de 183 días en el plazo de ejecución; se actualizó el proyecto en lo relativo a 
instalaciones de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana vigente en 2013; y no existe 
contratista que oferte sólo a costo directo, por lo que la SEDENA ofertó precios de venta por 
debajo de los de mercado. 

Además, mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1755/2014 del 12 de septiembre de 2014, 
la entidad fiscalizada reitera que la observación es improcedente, infundada y 
contradictoria, y concluye que la contratación de la SEDENA para la ejecución de los trabajos 
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es acorde con los principios que establece el artículo 134 Constitucional, así como al 
contenido del Convenio de Coordinación Interinstitucional de fecha 15 de abril de 2013, del 
punto de acuerdo del 17 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios, autorización para celebrar el 
contrato específico con la SEDENA, así como del contrato específico del 20 de mayo de 
2013.  

Con la revisión de la documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, debido a que si bien el CJF adjudicó el contrato a un precio de venta menor que el 
propuesto por los participantes cuyas ofertas fueron aceptadas en el proceso licitatorio de 
2012, también lo es que, de acuerdo con el contrato del 20 de mayo de 2013, por el cual 
designó a la SEDENA, dicha contratación reduciría los costos indirectos, eliminaría el costo 
por financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales, y que los servicios de la SEDENA no 
causarían IVA, con base en estos argumentos su propuesta debería ser menor que cualquier 
presupuesto base o presupuesto ofertado por los licitantes y, por lo tanto, se hubiera 
obtenido la mejor oferta disponible para el Estado. 

13-0-03110-04-0042-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal verifique que en las propuestas de contratación 
con otras entidades públicas se garantice invariablemente la obtención de la mejor oferta 
económica disponible para el Estado. 

2. El CJF no exigió a la SEDENA la comprobación de los recursos otorgados mediante 
las estimaciones correspondientes, debido a que a diciembre de 2013 le había entregado 
421,239.1 miles de pesos, de los cuales 219,749.9 miles de pesos estaban programados 
erogar, sin embargo la SEDENA únicamente le comprobó mediante estimaciones el ejercicio 
de los recursos por 123,475.9 miles de pesos. Al respecto, conviene mencionar que este 
importe corresponde al contrato específico (Etapa 1), puesto que no se presentaron 
estimaciones del primer convenio (Etapa 2). 

En la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares del 14 de agosto 
de 2014 y mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1555/2014 del 22 de agosto de 2014, el 
CJF manifestó que la observación se considera improcedente al no tomarse en cuenta todos 
los datos del asunto de que se trata, puesto que la cantidad comprobada en estimaciones 
por la SEDENA a diciembre de 2013 por 123,475.9 miles de pesos corresponde 
secuencialmente a trabajos ejecutados a noviembre de 2013, lo cual es acorde a las 
disposiciones que en materia de entrega y comprobación de recursos se establecen en la 
cláusula quinta, párrafo cuarto, del contrato específico de colaboración de obra pública, en 
cuanto a que las estimaciones y números generadores serán elaborados en periodos no 
mayores de 30 días; de acuerdo con lo anterior, las estimaciones y generadores de los 
trabajos ejecutados a diciembre de 2013 se entregaron en 2014, con lo que se acreditaron 
recursos por el monto total de 219,749.9 miles de pesos. 

Adicionalmente, el CJF entregó copia de las estimaciones 14 a 19 y 1A y manifestó que la 
SEDENA entregó para revisión el 2 de enero de 2014 las estimaciones números 14, 15 y 1A 
Etapa 2, con periodos de ejecución de los trabajos del 1 al 30 de noviembre de 2013 que 
amparan el importe de 44,348.6 miles de pesos; y el 30 de enero de 2014 entregó para 
revisión las estimaciones números 16, 17, 18 y 19, con periodos de ejecución del 1 al 31 de 
diciembre de 2013 que amparan el importe de 50,589.9 miles de pesos, y que sumado al 
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anterior da un total de 94,938.5 miles de pesos, por lo que se acredita un monto total por 
los trabajos ejecutados a diciembre de 2013 de 218,414.4 miles de pesos; asimismo, indicó 
que las estimaciones 14 a la 18 y 1A han sido objeto de diversas observaciones por parte del 
CJF, por lo que, previa atención de la SEDENA, no se estuvo en posibilidad de aprobarlas sino 
hasta agosto de 2014. 

Mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1803/2014 del 19 de septiembre de 2014, el CJF 
entregó copia del oficio núm. ESPJFO-.0431-E. de fecha 2 de enero de 2014, mediante el 
cual el Coordinador Residente de Obra de la SEDENA, entregó al supervisor de la obra del 
CJF la estimación núm. 1A y sus generadores que corresponden a la segunda etapa de la 
obra. 

Con la revisión de la documentación presentada, la ASF determinó que el resultado se 
atiende parcialmente, ya que si bien la entidad fiscalizada comprobó un importe de 
218,414.4 miles de pesos, que corresponden a 208,926.4 miles de pesos de las estimaciones 
números 14, 15, 16, 17 y 18 de la primera etapa y 9,488.0 miles de pesos de la estimación 
núm. 1A de la segunda etapa; la estimación 1A se entregó el 2 de enero de 2014 cuando 
debió entregarse en tres estimaciones con periodos mensuales a partir del 10 de octubre de 
2013, de acuerdo con el plazo mensual estipulado en el contrato y no presentó la 
documentación que acredite que efectivamente en las fechas mencionadas la SEDENA 
entregó las estimaciones núms. 14 a la 18 para su revisión. 

13-0-03110-04-0042-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal verifique que en las inversiones físicas que 
realice se exija a las entidades públicas que contrate, la comprobación oportuna de los 
recursos otorgados. 

3. El CJF le reconoció a la SEDENA volúmenes de obra comprobados incorrectamente 
por un monto de 10,017.2 miles de pesos en los conceptos de obra números EM0010.100, 
EM0010.110, EM0010.120, EM0010.130, EM0010.140, EM0010.150, EM0010.160, 
EM0010.170, EM0010.180, EM0010.190, EM0010.200, EM0010.210, EM0010.230, 
EM0010.470, EM0010.480, EM0010.490, EM0010.500, EM0010.510, CI0050.100 (edificio A), 
CI0020.100, ES,0050,110, CI0020.110, CI0050.100 (edificio B), CI0050.100 (contratabes), 
ES,0060,100, ES,0060,110 y EM0020.100, debido a que las cantidades pagadas no se 
corresponden con las cantidades incluidas en los planos proporcionados por la entidad; 
existe duplicación de desperdicio, ya que en los precios unitarios se incluyó un porcentaje y 
en el volumen de las estimaciones se cuantificaron piezas completas; se duplicó el volumen 
en los muros de contención de los edificios A y B; las longitudes de las pilas se cobraron con 
longitudes de 23 y 28 m cuando en el proyecto se establecen de  22.20 y 27.20 m; no se 
descontó el volumen de los dados en las contratrabes y columnas de los edificios A y B para 
la cuantificación del concreto; para la cuantificación del concreto se promedió el ancho de 
las nervaduras correspondientes a la losa reticular del edificio B; sin embargo, éstas difieren 
en ancho y cantidad, por lo que es incorrecto utilizar un promedio para cuantificarlas; no se 
respetó el peso volumétrico de 7,850 kg/m3 establecido en el Manual IMCA y se 
sobredimensionaron las placas de unión en las conexiones. 

En la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares del 14 de agosto 
de 2014 y mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1555/2014 del 22 de agosto de 2014, el 
CJF manifestó que la observación se considera improcedente, dado que esas cantidades no 
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se han pagado a la SEDENA, los volúmenes expresados en los generadores de las 
estimaciones presentadas han sido para comprobar los trabajos realizados y no para pago; 
en la visita a la obra efectuada del 11 al 14 de agosto de 2014 por personal de la ASF, 
conforme al oficio núm. DGAIFF-K-1280/2014, se realizaron reuniones de trabajo para 
conciliar las cantidades observadas de todos y cada uno de los conceptos de obra descritos 
en la observación; y que las diferencias arrojadas de las cantidades resultantes en la 
conciliación serán las que se incluirán en las estimaciones posteriores. Respecto al importe 
sobre las longitudes de las pilas, también aclaró que tal como fueron presentadas en las 
estimaciones se hace referencia al plano TOP-1, donde se indican los niveles existentes en el 
arroyo de la vialidad de acceso a la obra, tanto en un extremo como en el otro, y al plano 
GN-AL-30, donde el nivel indicado como banco es el del arroyo de la vialidad, el cual 
permanece constante en toda su longitud, motivo por el cual existe el diferencial observado, 
dando como resultado que el nivel seleccionado fue en el punto de acceso al 
estacionamiento del edificio B; y presentó el documento impreso del fabricante de las 
placas de donde se tomaron los pesos para la cuantificación conciliada. 

Como resultado de las reuniones de trabajo sostenidas con el personal de la entidad 
fiscalizada, del importe observado de 10,017.2 miles de pesos, el CJF aceptó la incorrecta 
comprobación de 8,991.2 miles de pesos para lo cual presentó copia de las estimaciones 
números 18 y 1A, mediante las cuales informó que las cantidades conciliadas fueron 
corregidas y estableció que al no haber erogado las cantidades identificadas en exceso, no 
se incurrió en la contravención que señala la ASF, sin embargo, aún no comprobaba un 
importe de 677.4 miles de pesos, importe que varió con respecto al original por el redondeo 
de cantidades y, en algunos casos, porque resultaron volúmenes mayores que los 
observados, determinándose un importe final de 9,668.6 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1755/2014 del 12 de septiembre de 2014, el CJF 
entregó copia de la estimación núm. 19 en la cual del importe pendiente de comprobar de 
677.4 miles de pesos efectuó correcciones en los conceptos núms. CI0020.100 y CI0020.110 
por un importe de 98.1 miles de pesos y aclaró el importe de 579.3 miles de pesos de los 
conceptos núms. EM0010.470, EM0010.480, EM0010.490, EM0010.500 y EM0010.510 ya 
que demostró que de conformidad con el Manual IMCA, Sección 9 párrafo 9.2.2 inciso “e”, 
no es factible hacer deducciones por el material removido por corte, recorte, biselado, 
punzonado, taladrado y otros procesos de producción del acero estructural; asimismo, 
presentó corregida la estimación núm. 18, y manifestó que cuando fue entregada a la ASF 
mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1555/2014 del 22 de agosto de 2014, esta 
presentaba errores de captura por parte del CJF.  

Por otra parte, mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1803/2014 del 19 de septiembre de 
2014, el CJF entregó copia de los oficios núms. OM/SEA/DGIM/SP/1633/2014, 
OM/SEA/DGIM/SP/1610/2014 y OM/SEA/DGIM/SP/1343/2014, todos de fecha 1 de 
septiembre de 2014, mediante los cuales informa que se destinó personal adicional para 
reforzar las actividades de supervisión interna de la obra. 

Con la revisión de la documentación presentada, la ASF acreditó que el CJF reconoció a la 
SEDENA como comprobación de los recursos volúmenes mayores que los ejecutados y como 
resultado de la intervención de la ASF se realizaron las correcciones correspondientes por 
un monto total de 9,089.3 miles de pesos en los conceptos de obra números EM0010.100, 
EM0010.110, EM0010.120, EM0010.130, EM0010.140, EM0010.150, EM0010.160, 
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EM0010.170, EM0010.180, EM0010.190, EM0010.200, EM0010.210 EM0010.230, 
EM0010.470, EM0010.480, EM0010.490, EM0010.500, EM0010.510, CI0020.100, 
CI0020.110, CI0050.100 (edificio A), CI0020.100, CI0050.100 (edificio B), CI0050.100 (contra-
trabes), ES,0060,100, ES,0060,110, ES,0050,110; EM0020.100, CI0090.100, EM0010.470, 
EM0010.480, EM0010.490, EM0010.500 y EM0010.510.  

13-9-03110-04-0042-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo de la Judicatura Federal para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron en las estimaciones para comprobación de los recursos otorgados volúmenes de 
obra mayores que los ejecutados. 

4. El CJF no verificó que la SEDENA contara con las atribuciones para la ejecución de los 
trabajos objeto del Convenio de Colaboración Interinstitucional del 15 de abril de 2013, ya 
que de las facultades conferidas a la SEDENA en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, no se desprende que cuente con atribuciones para celebrar 
Convenios o Contratos para ejecutar obra pública distinta de la construcción, adaptación, 
mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas y toda clase de instalaciones para 
la propia SEDENA. 

En la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares de fecha 14 de 
agosto de 2014, y mediante el oficio núm. OM/SEA/DGIM/1555/2014 del 22 de agosto de 
2014, el CJF manifestó que se considera infundado e improcedente lo señalado en la 
observación, por lo que se solicita se tenga por solventada, en razón de que la SEDENA sí 
cuenta con atribuciones para celebrar convenios o contratos para ejecutar obra pública 
distinta de la construcción, adaptación, mantenimiento y demolición de fortificaciones, 
fortalezas y toda clase de instalaciones para la propia SEDENA. Además, el CJF siempre ha 
privilegiado la colaboración interinstitucional como mecanismo tendiente a incrementar la 
eficacia y eficiencia en los procedimientos de contratación, pero sobre todo, potenciar la 
transparencia. 

Asimismo, manifestó que la SEDENA tiene las atribuciones para el desarrollo de las obras 
que se convino interinstitucionalmente que desarrollara, pues en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal se advierte que no solamente le corresponde 
el despacho de los asuntos señalados en la fracción VII de dicho numeral, a la que se hace 
referencia en la observación, sino también por disposición de su fracción XX, entre otros, de 
los que le atribuyan expresamente sus leyes y reglamentos, por lo que el artículo 38, 
fracción I, del Reglamento Interior de la SEDENA, establece que corresponde a la Dirección 
General de Ingenieros, proponer, planear, dirigir y ejecutar la construcción, adaptación, 
mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas y toda clase de instalaciones para 
la Secretaría, así como todo tipo de trabajos de interés nacional cuando así sea instruida. La 
Administración de la Justicia Federal es de orden público y resulta del interés nacional la 
construcción de los inmuebles necesarios para albergar los órganos jurisdiccionales 
federales, pues resulta también el objeto de dicho interés el acceso a la justicia federal para 
la población y la implementación de las reformas a la legislación penal y demás, que se han 
dado para ello, de lo que se ha propiciado conforme a sus directrices y con pleno respeto a 
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sus atribuciones y autonomía, la consolidación de la colaboración entre los Poderes Judicial, 
Ejecutivo y con el Honorable Congreso de la Unión. 

También señaló que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece que corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, y de conformidad con el artículo 8 
del Reglamento Interior de la SEDENA (reglamentario de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal), le corresponde originalmente al General Secretario la 
representación, administración y resolución de los asuntos de la competencia de la 
Secretaría, así como autorizar los convenios y contratos en los que la dicha Dependencia sea 
parte. Por lo tanto se desprende que la instrucción del Secretario de la Defensa Nacional 
está implícita en el Convenio Marco firmado con fecha 15 de abril de 2013, toda vez que el 
mismo fue autorizado y suscrito por él, siendo a quien le corresponde originalmente instruir 
a la Dirección General de Ingenieros y así la Secretaría de la Defensa Nacional conforme a 
sus leyes y reglamentos tiene las atribuciones necesarias para los trabajos señalados en la 
observación; y de acuerdo con el currículum proporcionado por la SEDENA, ésta ha 
ejecutado obra pública para otras instancias gubernamentales del Ejecutivo Federal, como 
la SEMARNAT, SENASICA, SAGARPA y el SAT, bajo la normativa que la rige el interés 
nacional. 

Igualmente, mencionó que la actuación de las instancias públicas se desarrolla conforme a 
diversos principios, entre ellos el de buena fe, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las cuales resultan aplicables a los actos a 
través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. La buena fe en sentido 
objetivo se refiere al sometimiento de la conducta de un operador jurídico, a un estándar 
socialmente establecido, y en el caso de los servidores públicos, es posible aseverar que el 
estándar lo constituyen los principios que rigen el servicio público, que son: legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que los actos de 
las autoridades,  gozan del principio de buena fe, mientras no se demuestre lo contrario. De 
lo anterior, se desprende que atendiendo al principio de buena fe, con la revisión del marco 
normativo que faculta a la SEDENA a través de la Dirección General de Ingenieros a  realizar 
todo tipo de trabajos de interés nacional cuando así le sea instruido, y la firma del 
instrumento convencional por parte del Titular de la Secretaría se verificó que dicha 
Dependencia del Ejecutivo Federal sí tiene atribuciones para ejecutar obra pública, como la 
que es materia del contrato. 

Con la revisión de la documentación presentada, la ASF concluye que si bien el CJF considera 
que la construcción de inmuebles destinados a la instalación de órganos jurisdiccionales es 
de interés nacional, ya que de ello depende una adecuada impartición de justicia, y que la 
Dirección General de Ingenieros de la SEDENA estaba facultada para realizar los trabajos de 
referencia porque se contó con la instrucción del Secretario de la Defensa Nacional, 
mediante la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional; se considera pertinente 
sugerir a la Cámara de Diputados revisar la actuación de la SEDENA como contratista de 
otros entes de la Administración Pública Federal en detrimento de sus funciones sustantivas 
establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El CJF al contratar con la SEDENA no obtuvo las mejores condiciones disponibles de 
mercado. 
•  El CJF no exigió a la SEDENA la comprobación oportuna de los recursos otorgados. 
•  El CJF le reconoció a la SEDENA en las estimaciones de obra para comprobación de 
los recursos otorgados volúmenes mayores que los ejecutados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Constatar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad 
con la normativa y, en su caso, con los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Colaboración Interinstitucional del 15 de abril de 2013; cláusula segunda. 
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Contrato Específico de Colaboración de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado suscrito el 20 de mayo de 2013, Declaración III.3; cláusula quinta, párrafo 
cuarto, fracción III; y cláusula décima segunda, fracciones I, IV y VI. 

Primer convenio modificatorio, cláusula quinta, párrafo cuarto. 

Código de Prácticas Generales del Manual IMCA, numeral 9.2.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-04-0042-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Infraestructura, revise si 
la SEDENA debería tener restringida la posibilidad de actuar como contratista de otros entes 
de la Administración Pública Federal, en detrimento de sus funciones sustantivas. 
[Resultado 4]  
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