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Procuraduría General de la República 
Construcción y Equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la 
República, en el Estado de Tabasco, y Construcción del Centro de Investigaciones 
Federales, en el Estado de Morelos 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-17100-04-0050 
GB-113 

 

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 a los 
proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,417.4   
Muestra Auditada 99,403.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó una muestra de 99,403.9 miles de pesos ejercidos en dos contratos de obras 
públicas y dos de servicios relacionados con las mismas que amparan la construcción y el 
equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en 
el estado de Tabasco, y la construcción del Centro de Investigaciones Federales, en el estado 
de Morelos, monto que representó el 100.0% de los 99,417.4 miles de pesos reportados 
como erogados en la Cuenta Pública de 2013, por ser susceptibles de verificar y cuantificar 
tanto en planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 

  

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
MUESTRA AUDITADA  

(Miles de pesos y porcentajes) 

NÚM. DE CONTRATO 
Importe Alcance de la 

revisión % Ejercido Revisado 
Delegación Estatal de la PGR en el estado de 
Tabasco 

   

PGR-OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-O-PI-01/2013 78,333.1 78,333.1 100.0 
PGR-OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-S-002/2013 2,479.6 2,479.6 100.00 

Subtotal 80,812.7 80,812.7  
Centro de Investigaciones Federales, en el 
estado de Morelos 
 

   

PGR-OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-O-PI-25/2011 18,163.5 18,150.0 100.0 
PGR-OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-S-13/2013 441.2 441.2 100.0 

Subtotal 18,604.7 18,591.2  
TOTAL 99,417.4 99,403.9 100.00 

FUENTE:  Dirección General Adjunta de Infraestructura de la Procuraduría General de la República, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos de obra pública y servicios; y en la información y documentación proporcionada por la 
entidad Fiscalizada. 
Antecedentes 

La construcción y el equipamiento de la Delegación Estatal de la PGR, en el estado de 
Tabasco es un proyecto clasificado como de seguridad nacional, cuya factibilidad técnica y 
económica se justificó mediante el análisis de costo-beneficio con el que se tramitó su clave 
de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El proyecto, que se localiza en Prolongación de la Av. Paseo Usumacinta Núm. 1707, 
Ranchería Emiliano Zapata, Centro de Villahermosa, Tabasco, comprende un terreno de 
10,188 m², del que se destinó a la Delegación Estatal de la PGR en Villahermosa, Tabasco, 
una superficie de construcción de 8,462.33 m²,  consignadas para las áreas administrativas 
de la Delegación Estatal, áreas de oficinas, circulaciones y uso común de oficinas; para las 
subdelegaciones de Procedimientos Penales “A” y “B” se consideraron áreas de oficinas 
sustantivas y circulaciones de uso común sustantivas; y para los espacios complementarios 
se incluyeron las áreas de servicios generales, el estacionamiento y la barda perimetral. 
Actualmente cuenta con todo el equipamiento y mobiliario; el contrato está finiquitado, y el 
inmueble está funcionando, desde marzo de 2014.   

En este inmueble se pretende proporcionar los espacios que se requieren y otorgar los 
elementos en infraestructura inmobiliaria necesaria y adecuada para la realización de las 
actividades de procuración de justicia y del estado de derecho, así como del combate de la 
delincuencia. 

Para la realización del proyecto se formalizaron dos contratos que se describen a 
continuación: 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. PGR-OM-DGRMSG-
DGAI-DO-AD-O-PI-01/2013, tuvo por objeto realizar el “Proyecto integral para la 
construcción de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, en 
Villahermosa, Tabasco, que consta del proyecto ejecutivo, ejecución de obra y 
equipamiento”; fue adjudicado directamente el 21 de agosto de 2013 por la Procuraduría 
General de la República a la contratista Constructora Jonap, S.A. de C.V., por un monto 
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71,164.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de 128 días naturales, comprendidos del 26 
de agosto al 31 de diciembre de 2013. 

El contrato de servicios de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PGR-
OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-S-002/2013, tuvo por objeto realizar la “Coordinación y 
supervisión de obra para la construcción de Delegación Estatal de la Procuraduría General 
de la República, en Villahermosa, Tabasco”; fue adjudicado directamente el 25 de 
septiembre de 2013 por la Procuraduría General de la República a la contratista RL 
Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V., por un monto 2,574.9 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 90 días naturales, comprendidos del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

El proyecto integral para la construcción del Centro de Investigaciones Federales de la PGR 
en Cuernavaca, Morelos, consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo, la ejecución de 
la obra y el equipamiento; y es un proyecto clasificado como de seguridad nacional, que 
tiene como finalidad contar con todas las medidas de seguridad que imposibiliten cualquier 
fuga de los arraigados. 

El proyecto localizado en Bulevar Cuauhnáhuac número 103, colonia Flores Magón, 
Delegación Miguel Hidalgo y Costilla, C.P. 62376, en Cuernavaca, Morelos, comprende un 
terreno de 10,000 m², de los cuales se destinaron 7,000 m², para el Centro de 
investigaciones Federales, con una superficie de construcción de 17,045.45 m², que cuenta 
con áreas comunes, oficinas, servicios, habitaciones, control-vigilancia y circulaciones, fue 
construido en cinco niveles y está rodeado por una barda de ocho metros de alto; en la 
planta baja se puede alojar a 60 testigos protegidos y los otros cuatro pisos están destinados 
a 900 personas sujetas a investigación, divididas por nivel de peligrosidad. 

Actualmente cuenta con todo el equipamiento y mobiliario, los contratos están finiquitados, 
sin embargo, no se ha entregado al área operativa y no está operando el inmueble. 

Para la realización de este proyecto se formalizaron dos contratos que se describen a 
continuación: 

El contrato plurianual de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. PGR-OM-
DGRMSG-DGAI-DO-AD-PI-25/2011, tuvo por objeto realizar el “Proyecto integral para la 
construcción del Centro de Investigaciones Federales de la Procuraduría General de la 
República, en Cuernavaca, Morelos, que consta del proyecto ejecutivo, ejecución de obra 
pública y equipamiento”; fue adjudicado directamente el 29 de septiembre de 2011 por la 
Procuraduría General de la República a la contratista Grupo Casgo, S.A. de C.V., por un 
monto 269,583.8 miles de pesos y un plazo de ejecución de 412 días naturales, 
comprendidos del 1o. de octubre de 2011 al 15 de noviembre del 2012. 

El contrato de servicios de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PGR-
OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-S-13/2012, tuvo por objeto realizar la “Supervisión de obra para 
la construcción del Centro de Investigaciones Federales de la Procuraduría General de la 
República, en Cuernavaca, Morelos”; fue adjudicado directamente el 25 de septiembre de 
2013 por la Procuraduría General de la República a la contratista Iron Dark Ingeniería, S.A. 
de C.V., por un monto 2,297.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 183 días naturales, 
comprendidos del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012. 
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Resultados 

1. En la revisión de la documentación proporcionada por la entidad en relación con el 
contrato plurianual de obra pública a precio alzado y tiempo determinado para la ejecución 
del “Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Investigaciones Federales en 
Cuernavaca, Morelos”,  se observó que se elaboraron en forma extemporánea el convenio 
de reprogramación y de cambios compensados y el acta de finiquito correspondientes,  los 
cuales no se formalizaron sino hasta el 14 y 18 de noviembre de 2013, respectivamente, no 
obstante que la recepción de la obra se  efectuó el 27 de diciembre de 2012; asimismo, en la 
visita realizada en junio de 2014 se constató que el inmueble se encontraba sin operar, y no 
existía evidencia documental que acredite la entrega-recepción a las áreas operativas, su 
registro en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de esa entidad 
federativa, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su aseguramiento 
contra daños. 

Mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1677/2014 del 8 de octubre de 2014, el Director 
General Adjunto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor de la PGR proporcionó 
un documento suscrito por el Director de Obras de la entidad, en el que se indican los 
motivos por los cuales se elaboraron de manera extemporánea el convenio de 
reprogramación y de cambios compensados, y el acta de finiquito correspondientes, 
consistentes en que la contratista no estuvo de acuerdo con los términos del finiquito por lo 
que solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública y no fue sino hasta que 
emitió su resolución que pudo concluirse ese proceso. En cuanto a que la obra no se 
encuentra en operación, se señaló que resulta inviable sostener los gastos de 
mantenimiento de la edificación en un esquema de subutilización, sustentado únicamente 
en personas arraigadas y testigos colaboradores que, conforme a la política del Estado 
Mexicano, debe disminuir en su aplicación, por lo que se estudia la posibilidad de conceder 
la propiedad y uso del inmueble a una instancia federal o local que aproveche la inversión 
realizada. Asimismo, se anexó copia del oficio DGRMSG/DGAI/0879/2014 del 2 de octubre 
de 2014 con el que se instruyó a los directores adscritos a la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura para que en lo sucesivo la celebración de convenios modificatorios se lleven 
a cabo en estricto cumplimiento de la normativa y en los plazos establecidos para tales 
efectos. Por otra parte, se proporcionaron diversos oficios en los que se ha solicitado a la 
Dirección de Riesgos y Aseguramiento de la PGR, la obtención del seguro contra riesgos del 
inmueble y copia de los oficios núms. DGRMSG/DGAI/0880 y 0882/2014, ambos del 7 de 
octubre de 2014, con los que se solicitó al Delegado Estatal en Morelos y al Director de 
Patrimonio Inmobiliario de la PGR que efectúen los trámites para su inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca, Morelos, y el Registro Público de la 
Propiedad Federal. 

En alcance el Director General Adjunto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor 
de la PGR remitió el oficio núm. OM/CAOMSAMC/1939/2014 del 7 de noviembre de 2014, 
con el que se envían las Pólizas de Bienes y Riesgos, núms. ID POLIZA: 01-29-03224682-026-
04 e ID POLIZA: 01-29-03224682-036-05 del con vigencias del 1o. de enero al 23 de febrero 
de 2013 y 24 de febrero al 31 de diciembre del mismo año, respectivamente; asímismo, 
copia del oficio núm. SA/MOR/2445/2014 del 22 de octubre de 2014, emitido por la 
Subdelegación Administrativa de la Delegación Estatal de Morelos en el que solicita al 
Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 
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los documentos que se requiere para el registro del inmueble; y oficio núm. 
DGRMSG/DGAI/DPI/443/2014 de fecha 23 de octubre de 2014 enviado por la Dirección de 
Patrimonio inmobiliario de la PGR, en la que solicitó a la Directora del Registro Público y 
Control Inmobiliario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Federal. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se determina la 
observación parcialmente aclarada, en virtud de que se justificaron las razones de la 
extemporaneidad para la formalización del convenio observado y el finiquito; se 
presentaron las pólizas de bienes y riesgos de los años 2013 y 2014; y que se solicitó a la 
Directora del Registro Público y Control Inmobiliario del INDAABIN la inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad Federal; no obstante lo anterior, se confirma la indefinición 
del uso y destino del inmueble, que nunca fue entregado al área operativa, la falta de 
inscripción ante la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales Catastrales del 
Estado de Morelos y la inscripción del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad 
Federal. 

13-0-17100-04-0050-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República implemente las medidas de control que 
estime pertinentes con el fin de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes verifiquen 
que los finiquitos y la entrega de los inmuebles a las áreas encargadas de su operación se 
realicen en tiempo y forma; se defina el destino del inmueble; y se informe sobre las 
inscripciones ante la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales Catastrales del 
Estado de Morelos y Registro Público de la Propiedad Federal. 

2. Se observó que mientras en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, no 
se autorizaron recursos para los proyectos núms. 11178120010, “Construcción y 
Equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, en el 
Estado de Tabasco”, y 11178120004, “Construcción del Centro de Investigaciones Federales, 
en el Estado de Morelos”, en el formato “Programas y Proyectos de Inversión concluidos y 
en proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se reportaron 
inversiones modificadas y ejercidas de 80,812.7  y 18,604.7 miles de pesos, 
respectivamente, sin que se tenga evidencia documental de las adecuaciones 
presupuestarias por 4,962.4 y 18,604.7 miles de pesos correspondientes respectivamente a 
ambos proyectos, salvo el oficio de inversión núm. OM/0666/2013 de fecha 9 de agosto de 
2013 relacionado con el proyecto con clave núm. 11178120010. 

Mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1677/2014 del 8 de octubre de 2014, el Director 
General Adjunto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor de la PGR proporcionó 
copia del oficio núm. DGPP/1538/2014 de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto y de las notas informativas, del 6 y 10 de octubre de 2014, respectivamente, 
con las que se acompaña una carpeta con diversas adecuaciones presupuestarias en 
relación con los proyectos núms. 11178120010 y 11178120004, respectivamente, las 
modificaciones efectuadas al presupuesto del ejercicio fiscal 2013 y para soportar los 
montos reportados en la Cuenta Pública de ese año como inversiones modificadas y 
ejercidas en ambos proyectos.  

Mediante el oficio núm. OM/CAOM/SAMC/1821/2014 del 24 de octubre de 2014, el 
Director General Adjunto de la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor de la PGR, 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
proporcionó nota aclaratoria del 22 de octubre del 2014 emitida por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la PGR, con la que se acompañan las adecuaciones 
presupuestarias de los proyectos núms. 11178120010 y 11178120004, respectivamente, y 
las modificaciones efectuadas al presupuesto del ejercicio fiscal 2013, para soportar los 
montos reportados en la Cuenta Pública de ese año como inversiones modificadas y 
ejercidas en ambos proyectos.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada se 
determinó que la observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que 
los montos para los proyectos núms. 11178120010 y 11178120004, por los importes de 
80,812.7 y 18,604.7 miles de pesos, respectivamente, reportados como modificados y 
ejercidos en el formato “Programas y Proyectos de inversión por Tipos de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013” están debidamente acreditados con las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

3. Se constató que el proyecto “Construcción y Equipamiento de la Delegación Estatal 
de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de Tabasco” fue registrado en la 
SHCP en la cartera de programas y proyectos de inversión y que los recursos fueron 
programados en su oportunidad; que en términos generales la adjudicación de los contratos 
de obra pública y de supervisión, se efectuó de acuerdo a la norma, que los trabajos se 
ejecutaron conforme a las especificaciones generales y particulares contractualmente; que 
se contó con los permisos necesarios; que se aplicaron las pruebas de control de calidad 
correspondientes con resultados satisfactorios; que los precios pagados coincidieron con los 
acordados; que los descuentos contractuales y el IVA se aplicaron correctamente; y que los 
anticipos se amortizaron en su totalidad, en cumplimiento de la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre, 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, la Procuraduría 
General de la República cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• En cuanto al proyecto “Construcción del Centro de Investigaciones Federales, en el 
Estado de Morelos”, se constató que el inmueble se encuentra sin operar, sin acreditar la 
entrega recepción del inmueble al área operativa, no se ha determinado el uso y destino del 
mismo, falta de inscripción ante la Dirección General del Instituto de Servicios Registrales 
Catastrales del Estado de Morelos, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación de las obras se 
realizaron de conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Verificar que la adjudicación de las obras se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Infraestructura, la Dirección de Construcción, la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Procuraduría General de la República. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 64, 65 y 
68. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley General de Bienes Nacionales, Artículo 32, fracción IV, y 42, fracción XXIV. Contrato de 
Obra núm.: PGR-OM-DGRMSG-DGAI-DO-AD-PI-25/2011, Cláusula décima, párrafo cuarto. 

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. 
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