
 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

Archivo General de la Nación 

Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de las 
Instalaciones Actuales, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-04EZN-04-0061 

GB-022 

 

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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,935.2   
Muestra Auditada 71,149.1   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

 

Del proyecto a cargo del Archivo General de la Nación, se seleccionaron un contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, dos de servicios relacionados con las 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos órdenes de servicio, vigentes 
en el ejercicio de 2013, de los cuales se revisó una muestra de 131 conceptos por 71,149.1 
miles de pesos, que representó el 80.0% de los 675 conceptos por un monto de 88,935.2 
miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser 
representativos de los montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar, 
tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos                      Importe de los conceptos 
Alcance de la revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

AGN/006/2013 4 4 687.0 687.0 100.0 

AGN/015/2013 659 115 85,862 68,075.9 79.2 

AGN/013/2013 10 10 2,020.2 2,020.2 100.0 
OS-063/2013 1 1 180.0 180.0 100.0 

OS-064/2013 1 1 186.0 186.0 100.0 

Total 675 131 88,935.2 71,149.1 80.0 

      

FUENTE:  Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública, de 
servicios relacionados con las mismas y de las ordenes de servicio, así como la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto Construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación (AGN) y 
Remodelación de las Instalaciones Actuales, en el Distrito Federal, tiene el objetivo de 
preservar el patrimonio documental del país, salvaguardar, organizar y conservar los 
documentos y expedientes que conforman sus acervos, facilitando y promoviendo la 
consulta y aprovechamientos públicos, lo anterior, para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones del AGN, por lo que es indispensable que cuente con instalaciones idóneas en 
beneficio de los servicios que presta y con el valor agregado de asegurar los documentos del 
Estado Mexicano. Para ello se planteó este proyecto, con el fin de mejorar sustancialmente 
sus instalaciones, ya que los edificios actuales no cumplen con las especificaciones técnicas 
que se requieren para la adecuada conservación y preservación de archivos. 

Este proyecto se dividió en dos etapas, la primera se ejecutó en 2009 y se denominó 
Proyecto para la construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y 
Remodelación de las Instalaciones actuales, cuyo alcance fue la demolición del Edificio del 
Registro Nacional de Población, restauración de la fachada, plan maestro, optimización de 
galería, reconstrucción del edificio de servicios, obra exterior e instalaciones diversas; la 
segunda etapa inició en 2010 fue la Construcción del nuevo edificio que estará ubicado en el 
espacio y lugar del que fuera demolido en la fase I y la preparación de la fase III 
Construcción del Centro de Aprendizaje y del Museo Ciudadano, cuyo alcance fue el 
suministro de la estructura metálica; la continuación de la segunda etapa se contrató en 
2012 y consistió en la Construcción del nuevo edificio ubicado en el espacio y lugar del que 
fuera demolido en la fase I, así como la preparación de la fase III Construcción del Centro de 
Aprendizaje y del Museo Ciudadano, en el cual solo se realizaron los trabajos de maniobra y 
colocación de estructura metálica. Para el ejercicio 2013, se continuó con la fase II 
Construcción del nuevo edificio que estará ubicado en el espacio y lugar del que fuera 
demolido en la fase I.  
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Para efecto de la presente auditoría tanto el Archivo General de la Nación como la 
Secretaría de Gobernación proporcionaron información y documentación relacionada con el 
proyecto, de donde se revisaron los expedientes del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, los de servicios y las órdenes de servicio antes 
mencionadas. 

Cabe señalar que, con fecha 30 de abril de 2012 por Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el AGN se creó como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, por lo que a partir de esta fecha es responsable único del ejercicio y los 
trabajos realizados con cargo al proyecto “Construcción del nuevo edificio del archivo 
general de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales, en el Distrito Federal”. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. AGN/015/2013 
tiene por objeto la construcción del Nuevo Edificio de Laboratorios fase II, ubicado en el 
espacio y lugar del que fuera demolido en la fase I, construcción y equipamiento del Nuevo 
Edificio Técnico del AGN, así como la preparación de la fase III; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 29 de mayo de 2013, a GARMUN Construcciones. S.A. de C.V.; y 
en él se establecieron un monto de 72,531.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
196 días naturales, comprendido del 4 de junio al 16 de diciembre de 2013. El 14 de 
noviembre de 2013, ambas partes celebraron el convenio modificatorio en monto núm. 
AGN/028/2013, cuyo objeto fue la realización de conceptos no previstos en el catálogo 
original, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 
 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. AGN/015/2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de  
celebración Monto Periodo de ejecución 

 
Contrato núm. 
AGN/015/2013 
 
 
 
Convenio adicional   
modificatorio para 
aumentar el monto 
núm. AGN/028/2013 
 
Total 

31/mayo/13 
 
 
 
 

14/noviembre/13 
 
 
 
 
 
 

72,531.6 
 
 
 
 

13,330.4 
(18.4 %) 

 
 
 

85,862.0 
 

Del 04-06 al  
16-12-2013  
196 d.n. 
 
 
N/A 
 
 
 
 
196 d.n. 

 

 
    

FUENTE:    Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en el expediente del contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. AGN/015/2013 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de diciembre de 2013, fecha del pago de la estimación de finiquito del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  AGN/015/2013, el total 
ejercido fue de 85,862.0 miles de pesos, de los cuales 84,964.2 miles de pesos corresponden 
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a obra; y 897.8 miles de pesos al pago del ajuste de costos. A la fecha de la revisión 
(noviembre de 2014) los trabajos ya se encuentran concluidos; sin embargo, no se ha puesto 
en operación por falta de equipamiento y mobiliario. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/013/2013 tiene por 
objeto realizar actividades previas de acompañamiento del proceso licitatorio, de 
seguimiento y supervisión de la obra, durante la construcción del nuevo edificio de 
laboratorios fase II AGN; construcción del nuevo edificio ubicado en el espacio y lugar del 
que fuera demolido en la fase I, construcción y equipamiento del nuevo edificio técnico del 
AGN, así como la preparación de la fase III; se adjudicó directamente el 13 de mayo de 2013, 
por conducto del AGN, a Ingeniería de Control y Construcciones, S.A. de C.V., y en él se 
establecieron un monto de 1,683.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 218 días 
naturales, comprendido del 13 de mayo al 16 de diciembre de 2013. El 14 de noviembre de 
2013, ambas partes celebraron el convenio modificatorio en monto núm. AGN/027/2013, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚM. AGN/013/2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de  
celebración Monto Periodo de ejecución  

Contrato núm. 
AGN/013/2013 

 
 
 

Convenio adicional   
modificatorio para 
aumentar el monto 
núm. AGN/027/2013 
 
Total 

13/mayo/13 
 
 
 
 

14/noviembre/13 

1,683.6 
 
 
 
 

336.7 
(20.0 %) 

 
 
 

2,020.3 
 

Del 13-05 al  
16-12-2013 
218 d.n. 
 
 
N/A 
 
 
 
 
218 d.n. 

 

 
    

FUENTE: Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/013/2013 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 14 del contrato núm. 
AGN/013/2013, el total ejercido acumulado fue de 2,020.3 miles de pesos, de los cuales 
336.7 miles de pesos corresponden a la supervisión de trabajos extraordinarios. A la fecha 
de la revisión los servicios se encuentran concluidos y finiquitados. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. AGN/006/2013 tuvo por objeto la Elaboración del catálogo de conceptos 
de obra, correspondiente a la construcción y equipamiento del nuevo edificio técnico del 
laboratorio del AGN, etapa 2013; se adjudicó directamente a Arturo Muñoz Salazar el 8 de 
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abril de 2013; y en él se establecieron un monto de 687.0 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 16 días naturales, comprendido del 9 al 24 de abril de 2013.  

Al 3 de mayo de 2013, fecha de la estimación núm. 2 el total ejercido acumulado fue de 
687.0 miles de pesos. A la fecha de la revisión (noviembre 2014), los servicios se encuentran 
concluidos. 

La orden de servicio núm. OS-063/2013 tuvo por objeto la revisión estructural del edificio, 
tanto de la cimentación como de la superestructura, verificar el cumplimiento del 
reglamento de construcción del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias 
apartado; se adjudicó directamente, el 29 noviembre de 2013, a JMG Cálculo Electrónico en 
Ingeniería Estructural, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 180.0 miles de 
pesos y un periodo de ejecución de 22 días naturales, comprendido del 19 de noviembre al 
10 de diciembre de 2013. 

Al 23 de diciembre de 2013, fecha de la factura núm. 045 con la cual se liquida la orden de 
servicio núm. OS-063/2013, el total ejercido fue de 180.0 miles de pesos. A la fecha de la 
revisión (noviembre 2014) los trabajos ya se habían concluido. 

La orden de servicio núm. OS-064/2013 tuvo por objeto el dictamen técnico del estudio 
geotécnico del edificio que construirá el AGN en su predio ubicado en la Ciudad de México, 
el cual tendrá dos sótanos, planta baja y cuatro niveles, el predio ocupa una superficie del 
orden de 3000 m2, incluye revisión de la información de campo y laboratorio y del modelo 
geomecánico de diseño, revisión de los análisis y diseño, geotécnicos, así como integración 
de información y elaboración de dictamen; se adjudicó de manera directa, el 29 noviembre 
de 2013, por conducto del AGN, a TGC Geotecnia, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 186.0 miles de pesos y un periodo de ejecución de 22 días naturales, 
comprendido del 19 de noviembre al 10 de diciembre de 2013. 

Al 27 de diciembre de 2013, fecha de la factura núm. 0F-1155 con la cual se liquida la orden 
de servicio núm. OS-064/2013, el total ejercido acumulado fue de 186.0 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (noviembre 2014) los trabajos se encuentran concluidos. 

Resultados 

1. El proyecto Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y 
remodelación de las instalaciones actuales, en el Distrito Federal, concluyó el 16 de 
diciembre de 2013 de acuerdo con lo señalado en el acta de entrega-recepción de fecha 31 
de enero de 2014; sin embargo, a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) se constató 
que aun cuando la obra se encuentra concluida, no se encuentra en operación, por lo que 
no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente. 
 
Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, informó que la asignación de recursos 
presupuestales para cumplir con lo señalado en el estudio de Costo Beneficio ha tenido 
modificaciones a la baja respecto a las previstas, originadas por el direccionamiento de 
recursos a otros propósitos del Gobierno Federal, lo que ha causado el retraso en la 
adquisición y suministro del equipamiento del nuevo Edificio del Laboratorio y en 
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consecuencia en su puesta en operación, asimismo envió copia del oficio núm. 
DG/197/2013 del 6 de mayo de 2013, con el cual solicitó que se giraran instrucciones a 
quien corresponda a fin de que se gestione ante las instancias correspondientes la 
recalendarización al proyecto denominado “Proyecto para la Construcción del nuevo edificio 
del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales” e indicó que 
el AGN tiene previstas y en proceso, licitaciones para dotar al inmueble con el mobiliario y 
equipo necesario para que inicie su operación a la brevedad. 
Posteriormente, con oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, el 
Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que se han solicitado 
reasignaciones y/o recalendarizaciones de recursos para los capítulos 5000 y 6000 con el fin 
de cumplir con las metas previstas, buscando efectuar un ejercicio del gasto con mayor 
eficiencia; sin embargo, se informa que en años anteriores no se contó con los recursos o 
fueron insuficientes para alcanzar los objetivos. 
Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que a la fecha de 
la revisión (noviembre de 2014) el Edificio del Laboratorio está concluido y no está en 
operación, por lo que no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente. 

13-0-04EZN-04-0061-01-001   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación por conducto de las áreas responsables 
implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que en lo sucesivo, una vez 
concluidas las obras públicas a su cargo, se cuente con los recursos necesarios para su 
equipamiento y puesta en operación, a fin de cumplir con las metas y objetivos previstos. 

2. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/006/2013 se 
observó que el Archivo General de la Nación, a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) 
no cuenta con la fianza de vicios ocultos correspondiente, aun cuando los trabajos se 
concluyeron el 16 de diciembre de 2013. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, informó que se solicitó de manera 
económica al Departamento de Adquisiciones por su conducto a la Subdirección de 
Finanzas, ambas áreas adscritas a la Dirección de Administración del AGN, para buscar en 
sus respectivos archivos la Póliza de Fianza de Vicios Ocultos requerida, sin que a la fecha se 
haya logrado ubicarla, y que en cuanto se encuentre se incorporará al expediente 
respectivo. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 
2014, el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que consultó 
al Área Jurídica de la Institución, debido a que es la instancia encargada de la formalización 
de los contratos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que a la fecha de la 
revisión (noviembre de 2014), la entidad fiscalizada no cuenta con la fianza de vicios ocultos 
del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/006/2013. 
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13-0-04EZN-04-0061-01-002   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente los mecanismos de control 
pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo, se asegure que una vez concluidos los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas a su cargo, las residencias 
encargadas de supervisar las mismas instruyan para que se tramiten las fianzas de vicios 
ocultos correspondientes. 

3. En los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AGN/015/2013 y de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/013/2013, se 
observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de obra a la fecha de 
revisión (noviembre de 2014), no cuenta con el acta administrativa que da por extinguidos 
los derechos y obligaciones de ambas partes y no han elaborado los finiquitos 
correspondientes ya que los trabajos se concluyeron el 16 de diciembre de 2013. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director 
General Adjunto de Administración, proporcionó copia del oficio núm. DGA/130/2014 del 12 
de noviembre de 2014, suscrito por el titular de la Dirección General de Administración del 
AGN, por medio del cual instruyó a las áreas encargadas de la administración y ejecución de 
las obras a su cargo, con el fin que se elabore el acta administrativa que da por extinguidos 
los derechos y obligaciones de los contratos de obra pública o servicios relacionados con las 
mismas que formalice el AGN y que no rebasen los plazos establecidos en la normatividad 
aplicable; asimismo una vez que el acta referida sea formalizada se agregará a los 
expedientes de los contratos AGN/015/2013 y AGN/013/2013. 

Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, 
el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que actualmente el 
AGN desarrolla las gestiones administrativas para suscribir el finiquito y en consecuencia el 
acta de extinción de los derechos y obligaciones entre ambas partes respecto a los contratos 
en mención, por lo que una vez que se cuente con ellas se hará llegar a este ente 
fiscalizador. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que no se cuenta 
con las actas administrativas que dan por extinguidos los derechos y obligaciones entre las 
contratistas con la entidad fiscalizada ni han elaborado los finiquitos respectivos. 

13-0-04EZN-04-0061-01-003   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control pertinentes a 
fin de que en lo sucesivo, una vez concluidos los contratos de las obras públicas y de 
servicios a su cargo se elaboren los finiquitos y se formalicen las actas administrativas que 
den por extinguidos los derechos y obligaciones entre ambas partes. 

4. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/006/2013 se 
observó que el Archivo General de la Nación, autorizó un pago indebido por 687.0 miles de 
pesos, en la actividad “Elaboración del Catálogo de Conceptos de Obra”, por servicios 
pagados no ejecutados, debido a que se cancelaron 388 conceptos por un monto de 
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14,016.6 miles de pesos y no consideró 143 conceptos extraordinarios adicionales, que 
generaron un incremento del 23.0% en el costo total de la obra, que representó 21,885.8 
miles de pesos. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, informó que en la elaboración del catálogo 
de conceptos del contrato núm. 006/2013, se basó en aspectos originalmente planteados 
por el proyectista, difíciles de visualizar en planos o en trabajo de gabinete, por lo que en 
ocasiones no se prevén circunstancias imprecisas o atípicas como: aspectos climatológicos, 
topográficos, técnicos, de funcionalidad, de operación, tecnológicos o fortuitos e incluso de 
fuerza mayor que no pudieron ser previstos, por lo que resulta necesario llevar a cabo 
modificaciones para cumplir con el alcance y funcionabilidad de la obra, sin modificar los 
tiempos de entrega; por lo que el AGN, contó con el entregable objeto del mismo con el cual 
se licitó la obra respectiva. 
 
Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, 
el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que fue necesario 
adaptar el proyecto al contexto de la zona y en consecuencia ajustarlas, buscando la mejora 
del mismo, por lo que no considera que los cambios llevados a cabo durante la ejecución de 
la obra sean el resultado de una deficiencia en calidad sancionable en la elaboración del 
“Catálogo de Conceptos”, además se proporcionó copia de los comunicados s/n de fechas 
22 de abril de 2013, en los cuáles el corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico 
núm. C/DUyA-0559 y el Director Responsable de Obra núm. DRO.2022 señalan que la 
información del “Catálogo De Conceptos” corresponde con el proyecto ejecutivo autorizado 
y que cumple con los requisitos normativos aplicables. 
 
Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que dicho “Catálogo De 
Conceptos” presentó deficiencias en su realización, toda vez que se cancelaron 388 
conceptos por un monto de $14,016,641.71 M.N. y no previó 143 conceptos extraordinarios 
adicionales, que generaron un incremento del 23.0%, por lo que se solicitó que se le 
apliquen a la empresa de servicios las sanciones que aplicará a dicho incumplimiento. 

13-0-04EZN-04-0061-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 687.0 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por servicios pagados no 
ejecutados, debido a que se pagó la "Elaboración del Catálogo de Conceptos de Obra" sin 
aplicar las sanciones respectivas por las deficiencias en su elaboración, toda vez que se 
cancelaron 388 conceptos de dicho catálogo y autorizaron 143 conceptos extraordinarios, lo 
que generó un incremento del 23.0 % en el costo total de la obra. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AGN/015/2013 se observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de 
obra y supervisión externa, autorizó un pago indebido de 779.7 miles de pesos, en el 
concepto EXTR41 “Aplicación de pintura automotiva color blanco en estructura de 
diferentes perfiles…”, por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en el proyecto y lo 
pagado en las estimaciones núms. 1 y 2 extraordinaria con un periodo de ejecución del 1 al 
31 de octubre 2013. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director 
de Administración del Archivo General de la Nación, proporcionó copia del acta de 
entrega-recepción de los elementos estructurales de fecha 16 de agosto de 2011; de los 
planos de taller de los elementos T-11 y V-105, del oficio No. DGA-DA/457/2014, así como 
las tablas del análisis de cantidades por estimar, asimismo informó que para efecto de 
pago del concepto EXTR41 no se consideraron como válidos los generadores de obra de 
las estimaciones extraordinarias 1 y 2 en la cual el peso de la estructura en el concepto de 
descalibre de la misma equivale al 3.5% de su peso (10,900 kg aproximadamente) además, 
indicó que tampoco fueron considerados algunos elementos existentes que forman parte 
de la estructura del edificio que de acuerdo con las tablas 1 y 2 representan 14,700 kg, 
además las dimensiones en longitudes de los elementos que integran la estructura 
sufrieron variaciones que se encuentran por debajo de un 2% según la información 
contenida en los planos de taller, porcentaje que representan aproximadamente 6,200 kg, 
lo cual se encuentra implícito en el volumen por justificar. 

Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 
2014, el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que de 
acuerdo con la especificación núm. F.01 del Libro 03, Tomo II, Parte 01, Sección 02, 
capítulo 015 de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el “descalibre”, se debe considerar en el costo directo de una matríz de precios 
unitarios, siempre que este se refiera al “Suministro y fabricación de estructura 
metálica…”; sin embargo, para el concepto de aplicación de pintura automotiva en 
estructura metálica, no aplica lo que indica la normativa antes señalada, en virtud de que 
la estructura del edificio se encontraba izada y montada motivo por el cual esta actividad 
no formó parte del concepto de pintura. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que en la 
minuta de trabajo celebrada entre el personal del AGN y la ASF de fecha 28 de noviembre 
de 2014, se asentó que se realizaría el ajuste al precio unitario extraordinario EXTR41 
“Aplicación de pintura automotiva color blanco en estructura de diferentes perfiles…”, 
obteniendo como resultado un precio de $6.95 M.N/ kg, mismo que al aplicarse al 
volumen pagado, a la diferencia de volúmenes determinada y al descuento por el 
descalibre, modifica el monto observado, quedando en 1,562.0 miles de pesos. 

13-0-04EZN-04-0061-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 1,562.0 miles de pesos, más los intereses 
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generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que existe un pago 
indebido por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en el proyecto y lo pagado en 
las estimaciones núms. 1 y 2 extraordinaria, en el concepto EXTR41 "Aplicación de pintura 
automotiva color blanco en estructura de diferentes perfiles...". 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AGN/015/2013 se observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de 
obra y supervisión externa, autorizó un pago indebido de 2,127.1 miles de pesos, en el 
concepto EXTR44 “Suministro y colocación de canceles fijos de cristal templado claro de 9.5 
mm…”, por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en obra y lo pagado en las 
estimaciones núms. 1 y 3 extraordinaria, con un periodo de ejecución del 1 de octubre al 15 
de diciembre de 2013. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, proporcionó copia del acta administrativa 
circunstanciada de auditoría de fecha 10 de noviembre de 2014 del Órgano Interno de 
Control en el Archivo General de la Nación e informó que se determinó una diferencia 
cobrada en exceso de 10.87 m2, por un monto de 64.8 miles de pesos, la cual se solicitará a 
la contratista. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que 
proporcionó copia del acta administrativa circunstanciada de auditoría de fecha 10 de 
noviembre de 2014, en la cual se justificó un monto de 2,062.1 miles de pesos derivado de 
la revisión física en la que se constató que se había ejecutado un total de 345.71 m2 de 
cancel fijo de cristal templado claro de 9.5 mm, e informó que se encontró una diferencia 
cobrada en exceso de 10.87 m2, por un monto de 64.8 miles de pesos cantidad que será 
solicitada a la contratista; sin embargo, no se ha proporcionado la información y 
documentación que acredite las acciones comprendidas sobre el particular.  

13-0-04EZN-04-0061-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 64.8 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que existe un pago 
indebido por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en obra y lo pagado en las 
estimaciones núms. 1 y 3 extraordinarias, en el concepto EXTR44 "Suministro y colocación 
de canceles fijos de cristal templado claro de 9.5 mm". 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AGN/015/2013 se observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de 
obra y supervisión externa, autorizó un pago indebido de 897.8 miles de pesos, en las 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
estimaciones núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de volúmenes 
excedentes, con un periodo de ejecución del 1 de julio al 31 de octubre de 2013, debido a 
que el factor de ajuste de costos autorizado y aplicado de 1.020679089 no cuenta con el 
soporte correspondiente. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, proporcionó copia del soporte del análisis 
y determinación del factor de ajuste de costos autorizado, solo del mes de julio de 2013. 

Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, 
el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que la contratista 
solicitó la revisión y aprobación del factor de ajuste sólo del mes de julio de 2013, para 
aplicarlos a la obra faltante de ejecutar del programa de obra autorizado, no obstante una 
vez que se cuente con los análisis de los factores de ajustes de los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2013, se proporcionarán a la ASF para su revisión. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez  derivado del 
análisis y revisión a la documentación proporcionada se concluye que el análisis presentado 
sólo al mes de julio de 2013 y el factor obtenido también se aplicó en los meses de agosto, 
septiembre octubre y noviembre, por lo que no se realizó el análisis correspondiente a dicho 
factor para cada uno de los meses mencionados. 

13-0-04EZN-04-0061-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 897.8 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que existe un pago 
indebido porque se aplicó un factor de ajuste de costos, sin contar con el soporte 
correspondiente. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. AGN/013/2013 se 
observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de obra, autorizaron 
un pago indebido de 336.7 miles de pesos por la duplicidad de actividades cobradas 
adicionalmente en el precio unitario extraordinario núm. EXT-01, “Asesoría integral del 
proyecto por necesidad de resolver detalles del mismo a nivel arquitectónico y de 
instalaciones, para la supervisión y planeación arquitectónica oportuna dando soluciones al 
proceso constructivo y modificaciones que no impliquen un cambio arquitectónico 
sustancial…” toda vez que dichas actividades estaban consideradas en el inciso 3.3, 
“Solucionar problemas constructivos del orden técnico, proponiendo las alternativas de 
solución, actividades de la supervisión anexo 2, del Dictamen de Justificación para la 
contratación de manera directa del servicio de supervisión de obra” del contrato de 
supervisión. 

 

11 



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

 
Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación, informó que la inversión de recursos para 
la formulación del convenio referido no se duplica con los alcances del proceso de 
supervisión, toda vez que para la ejecución de los trabajos contó con la experiencia 
suficiente para la realización de obras civiles, razón por la cual se determinó la necesidad de 
contratar al proyectista con el fin de contar con la experiencia, enfoque y visión del 
especialista, lo que facilitaría que en la toma de decisiones o incluso las modificaciones 
llevadas en la obra no pusieran en riesgo su funcionalidad, razón por la cual se realizó dicho 
convenio. 

Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, 
el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó en complemento a 
la justificación del concepto extraordinario núm. EXT-01 “Asesoría integral del proyecto por 
necesidad de resolver detalles del mismo a nivel arquitectónico y de instalaciones, para la 
supervisión …”, que la supervisión detectó la existencia de algunas inconsistencias en el 
proyecto en la parte de arquitectura e instalaciones, por lo que se modificaron los 
procedimientos constructivos, además señaló que elaboró alternativas de solución de 
acuerdo con la problemática presentada y con la finalidad de no cometer errores que 
provocaran un riesgo durante la construcción del proyecto se decidió contratar nuevamente 
al proyectista como asesor, decisión que dio buen resultado ya que el inmueble se concluyó 
en el plazo contratado. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, el concepto extraordinario 
núm. EXT-01, “Asesoría integral del proyecto por necesidad de resolver detalles del mismo a 
nivel arquitectónico y de instalaciones, para la supervisión…”, que ya estaban considerados 
en el punto 3, Actividades Inmersas, inciso 3.3 “Solucionar problemas constructivos del 
orden técnico, proponiendo las alternativas de solución”, de las actividades de la 
supervisión anexo 2, del “Dictamen de Justificación para la contratación de manera directa 
del servicio de supervisión de obra”. 

13-0-04EZN-04-0061-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 336.7 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que existe un pago 
improcedente por la duplicidad de actividades en el concepto extraordinario núm. EXT-01 
"Asesoría integral del proyecto por necesidad de resolver detalles del mismo a nivel 
arquitectónico y de instalaciones, para la supervisión y planeación arquitectónica oportuna 
dando soluciones al proceso constructivo y modificaciones que no impliquen un cambio 
arquitectónico sustancial...", debido a que dichas actividades estaban consideradas en el 
inciso 3.3, "Solucionar problemas constructivos del orden técnico, proponiendo las 
alternativas de solución, actividades de la supervisión anexo 2, Dictamen de justificación 
para la contratación de manera directa del servicio de supervisión de obra..." del catálogo 
de conceptos del contrato de servicios. 
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
AGN/015/2013, se observó que el Archivo General de la Nación a través de su residencia de 
obra y supervisión externa, no revisaron de manera adecuada los precios extraordinarios 
propuestos por la contratista, toda vez que no justificó los rendimientos de mano de obra 
utilizados en la integración de los precios unitarios extraordinarios lo que ocasionó un 
incremento de 3,369.6 miles de pesos en el costo total de la obra, compuesto de la siguiente 
manera: 471.6 miles de pesos en el concepto EXTR01 “Suministro, instalación y pruebas de 
cable UTP, cat-6, marca levitón…”; 611.3 miles de pesos en el concepto EXTR36 “Suministro 
y colocación de placa de acero a-50 en áreas dispersas para refuerzos de las viguetas I en 
tramos pequeños con víseles discontinuos a cada 10 cm. de 1/2" de espesor con 
dimensiones de acuerdo requerimientos localizados en obra…”; 205.8 miles de pesos en el 
concepto EXTR40 “Aplicación de mortero epóxico como carpeta base, a un espesor 
promedio de 5 mm con acabado de poliuretano alifático de alto desempeño en muro…”; 
1,273.1 miles de pesos en el concepto EXTR41 “Aplicación de pintura automotiva color 
blanco en estructura de diferentes perfiles…”; 125.1 miles de pesos en el concepto EXTR43; 
“Suministro y colocación de alfombra tipo pasto modelo nature tráfico medio de peso de 
1000 g/m2 en lucernarios…”; 188.2 miles de pesos en el concepto EXTR47 “Suministro y 
colocación de forro de Alucobond en perfil HSS de 4” x 6”…”; 228.7 miles de pesos en el 
concepto EXTR52 “Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de precisión de 
20 T.R. marca liebert modelo CSF/CDF-308…”; 84.1 miles de pesos en el concepto EXTR96 
“Construcción de rampa de acceso vehicular, a base de mortero epóxico como carpeta base, 
a un espesor promedio de 5 mm con acabado de poliuretano alifático de alto 
desempeño…”; 76.1 miles de pesos en el concepto EXTR138 “Suministro y colocación de 
portón de 2.32 x 12.5 mts elevadizo a base de paneles de lámina electropintada de 40 cm de 
ancho en color blanco…” y 105.6 miles de pesos en el concepto EXTR141 “Suministro y 
colocación de placa de polimérico con bastidor aligerado para casetones”. 

Mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/600/2014 del 14 de noviembre de 2014, el Director 
General Adjunto de Administración, proporcionó copia de las matrices de cada uno de los 
precios unitarios de los conceptos extraordinarios con sus soportes a fin de que se cuente 
con elementos que permitan dimensionar los trabajos extraordinarios autorizados. 

Posteriormente, mediante oficio núm. DG/DGAA/DA/638/2014 del 4 de diciembre de 2014, 
el Director de Administración del Archivo General de la Nación, informó que se realizó la 
revisión de la muestra seleccionada de los precios extraordinarios a través de las matrices 
de cada uno de ellos entre personal de la ASF y del AGN, y como resultado se formalizó la 
minuta de trabajo del 28 de noviembre de 2014, en la cual se aclaran los precios observados 
entregando la siguiente documentación: en el concepto EXTR01 “Suministro, instalación y 
pruebas de cable UTP, cat-6, marca levitón…”; se entregó cotización del concepto, ficha 
técnica, justificación del porcentaje de la merma y el rendimiento de los materiales; para el 
concepto EXTR36 “Suministro y colocación de placa de acero a-50 en áreas dispersas para 
refuerzos de las viguetas I en tramos pequeños con víseles discontinuos a cada 10 cm. de 
1/2" de espesor con dimensiones de acuerdo requerimientos localizados en obra…”; se 
entregó el procedimiento constructivo, reporte fotográfico, dictamen y planos estructural, 
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una explicación de las razones que motivaron el rendimiento asentado en la matriz; para los 
conceptos EXTR40 “Aplicación de mortero epóxico como carpeta base, a un espesor 
promedio de 5 mm con acabado de poliuretano alifático de alto desempeño en muro…”; 
EXTR47 “Suministro y colocación de forro de Alucobond en perfil HSS de 4” x 6”…”; EXTR96 
“Construcción de rampa de acceso vehicular, a base de mortero epóxico como carpeta base, 
a un espesor promedio de 5 mm con acabado de poliuretano alifático de alto desempeño…” 
y EXTR141 “Suministro y colocación de placa de polimérico con bastidor aligerado para 
casetones” se entregaron las fichas técnicas de los procedimientos constructivos y el 
reporte fotográfico correspondiente; para los conceptos EXTR41 “Aplicación de pintura 
automotiva color blanco en estructura de diferentes perfiles…”; y EXTR138 “Suministro y 
colocación de portón de 2.32 x 12.5 mts elevadizo a base de paneles de lámina 
electropintada de 40 cm de ancho en color blanco…” informó que estos precios serán 
nuevamente conciliado con la empresa constructora y la supervisión externa para que en su 
caso, se realice el ajuste correspondiente; para el concepto EXTR43 “Suministro y colocación 
de alfombra tipo pasto modelo nature tráfico medio de peso de 1000 g/m2 en 
lucernarios…”; entregó cotización del producto utilizado, e informó que el ajuste de la 
cuadrilla señalada en la minuta de trabajo, solo se refiere a concentrar en un concepto el 
rendimiento de la mano de obra de las cuadrillas utilizadas previamente conciliado con la 
empresa contratista y para el concepto EXTR52 “Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado de precisión de 20 T.R. marca liebert modelo CSF/CDF-308…”; informó que 
para este precio aun sin considerar la mano de obra calificada y los materiales para la 
instalación y puesta en marcha del equipo se obtuvo una mejor propuesta que la cotizada 
por el fabricante, se destaca que los materiales e insumos con los cuales se instaló se 
ajustaron a los precios e insumos de la propuesta inicial y por lo que entregó la cotización 
del equipo. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, no obstante que 
proporcionó copia de las matrices de cada uno de los precios unitarios de los conceptos 
extraordinarios observados; sin embargo, con la documentación proporcionada no se 
justifican rendimientos utilizados de mano de obra y equipo, además no cuentan con 
autorización por escrito o en bitácora por parte de la residencia de obra, documentación 
soporte de dichos precios y necesarios para la supervisión como: consumos y rendimientos 
registrados en sitio, la orden de trabajo, especificaciones. Además que en la minuta del 28 
de noviembre de 2014, se asentó que en el precio unitario del concepto EXTR41 “Aplicación 
de pintura automotiva color blanco en estructura…” se realizaría el ajuste correspondiente 
al precio unitario quedando en $6.95/kg y respecto a los demás conceptos se indicó que se 
realizaría el ajuste en la mano de obra y que proporcionarían las facturas de los materiales 
empleados, lo cual no se realizó; por lo que se reitera que no se revisaron los precios 
unitarios extraordinarios, lo cual generó un incremento de 3,369.6 miles de pesos por su 
autorización. 

13-0-04EZN-04-0061-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 3,369.6 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez que existe un pago 
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improcedente, debido a que no revisaron de manera adecuada los precios extraordinarios 
presentados por la contratista, ya que no justificó los rendimientos de mano de obra 
considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios, lo que ocasionó un 
incremento en el costo total de la obra, compuesto de la siguiente manera: 471.6 miles de 
pesos en el concepto EXTR01 "Suministro, instalación y pruebas de cable UTP, cat-6, marca 
levitón..."; 611.3 miles de pesos en el concepto EXTR36 "Suministro y colocación de placa de 
acero a-50 en áreas dispersas para refuerzos de las viguetas I en tramos pequeños con 
víseles discontinuos a cada 10 cm. de 1/2" de espesor con dimensiones de acuerdo 
requerimientos localizados en obra..."; 205.8 miles de pesos en el concepto EXTR40 
"Aplicación de mortero epóxico como carpeta base, a un espesor promedio de 5 mm con 
acabado de poliuretano alifático de alto desempeño en muro..."; 125.1 miles de pesos en el 
concepto EXTR43 "Suministro y colocación de alfombra tipo pasto modelo nature trafico 
medio de peso de 1000 g/m2en lucernarios...", 188.2 miles de pesos en el concepto EXTR47 
"Suministro y colocación de forro de Alucobond en perfil HSS de 42 x 6..."; 228.7 miles de 
pesos en el concepto EXTR52 "Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 
precisión de 20 T.R. marca liebert modelo CSF/CDF-308..."; 84.1 miles de pesos en el 
concepto EXTR96 "Construcción de rampa de acceso vehicular, a base de mortero epóxico 
como carpeta base, a un espesor promedio de 5 mm con acabado de poliuretano alifático 
de alto desempeño..."; 76.1 miles de pesos en el concepto EXTR138 "Suministro y 
colocación de portón de 2.32 x 12.5 mts elevadizo a base de paneles de lámina 
electropintada de 40 cm de ancho en color blanco..." y 105.6 miles de pesos en el concepto 
EXTR141 "Suministro y colocación de placa de polimérico con bastidor aligerado para 
casetones...". 

10. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados en el contrato de obra pública y 
de los servicios relacionados con las mismas núms. AGN/006/2013, AGN/013/2013 y 
AGN/015/2013, así como de las ordenes de servicios núms. OS-063/2013 y OS-064/2013 por 
un monto de 88,935.2 miles de pesos, que comprendió la ejecución y supervisión de las 
obras, se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 35 estimaciones de 
obra, 26 estimaciones de supervisión, las cuales se ajustaron a la periodicidad y fechas de 
corte pactadas, asimismo, se verificó que no se otorgaron anticipos en 2013 y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA, como el descuento por concepto de derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

 Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,917.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 6 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 las 
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entidades fiscalizadas 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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales el Archivo General de la Nación no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

No se cumplió con la fecha de la puesta en operación prevista; en 1 contrato de obra no se 
cuenta con la fianza de vicios ocultos, el finiquito ni con el acta administrativa que da por 
extinguidos los derechos y obligaciones entre la entidad fiscalizada y la contratista; servicios 
pagados no realizados por un monto de 687.0 miles de pesos; el factor de ajuste de costos 
no cuenta con el soporte correspondiente por un monto de 897.8 miles de pesos; 
diferencias de volúmenes entre lo cuantificado en obra y lo pagado por 1,626.8 miles de 
pesos, duplicidades de actividades por 336.7 miles de pesos y autorización de precios 
extraordinarios sin que se justificaran los rendimientos de mano de obra utilizados en la 
integración de los mismos por 3,369.6 miles de pesos; además, la obra está concluida, sin 
embargo, no se encuentra en operación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la norma 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Adjunta del Archivo General de la Nación y la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación. 

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:  
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1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 24, párrafo 

primero, 45, fracción I, 52 párrafo ultimo, 57 fracción I, párrafo ultimo, 58 fracción I, 59, 
párrafo décimo noveno, 64, párrafo primero y segundo, 66, párrafos I y II y 66 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 107, párrafos penúltimo y último, 108, fracción, III, 113 fracción I, VI, IX y XV, 
115 fracciones I, V, X, XI y XIII , 125, fracción I, incisos b y c, fracción II, incisos b y c, 126, 
127, 136, 168, 170, último párrafo y 172. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaria de Gobernación artículos 48 fracción I. 

Estudio Costo Beneficio. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: Artículos 15, fracciones X, XXII. 

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. AGN/006/2013: 
cláusula primera y decima del contrato. 

Cláusula quinta del contrato de servicios núm. AGN/013/2013. 

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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