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Archivo General de la Nación 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-1-04EZN-04-0030 

30-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,864.2   
Muestra Auditada 84,501.9   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

De los 1,101 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras al amparo de seis 
contratos de obras públicas por un monto ejercido de 105,864.2 miles de pesos en 2015, se 
revisó una muestra de 88 conceptos por un importe de 84,501.9 miles de pesos, que 
representó el 79.8% del monto erogado 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 siguiente 
tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos Importe 

Alcance 

de la 

revisión 

 

Ejecutados 

 

Seleccionados 

 

Ejercido 

 

Seleccionado 
(%) 

AGN OP CCEAM 006/2015-LPN 81 21 12,646.7 9,689.1 76.6 

AGN OP ORRIL 007/2015-AD 359 24 6,076.9 4,254.9 70.0 

AGN OP AGBD 008/2015-AD 160 11 21,128.5 15,945.0 75.5 

AGN OP IECDEEP 012/2015-LPN 369 18 24,129.8 17,351.9 72.0 

AGN OP IAAC 018/2015-LPN 110 8 18,793.9 16,643.5 88.6 

AGN OP IWM 019/2015-LPN 22 6 23,088.4 20,617.5 89.3 

Total 1,101 88 105,864.2 84,501.9 79.8 

FUENTE: Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto “Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación 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, a fin de facilitar y promover la 
consulta y aprovechamientos públicos; lo anterior en cumplimiento de las funciones y 
atribuciones del Archivo General de la Nación (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 las 
especificaciones técnicas requeridas para la adecuada conservación y preservación de los 
archivos.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado en 2015, se revisaron seis contratos de obras públicas, los cuales se describen a 
continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Conclusión de la superestructura del edificio de 
acervo. 

LPN 10/04/15 
 

Orcasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

12,646.7 13/04/15-21/06/15 
70 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP ORRIL 007/2015-AD, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Obra de reestructuración y readecuación de 
instalaciones en laboratorios. 

AD 13/04/15 Inmobiliaria 
Homex, S.A. de 

C.V. 

6,076.9 13/04/15-23/07/15 
101 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP AGBD 008/2015-AD, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Albañilerías generales y baños del edificio de 
depósito. 

AD 18/05/15 Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

21,125.5 18/05/15-14/09/15 
210 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IECDEEP 012/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación eléctrica y canalizaciones para el 
edificio de depósitos. 

LPN 12/06/15 SEA Desarrollo 
de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V., 

24,129.8 15/06/15-27/09/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IAAC 018/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Sistema de aire acondicionado en el edificio de 
acervo. 

LPN 14/0815 Construcciones y 
Asesorías en 

obras y servicios, 
S.A. de C.V. 

18,793.95 17/08/15-29/11/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

AGN OP IWM 019/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Instalación de protección contra incendios (water 
mist protection) en el edificio de acervo. 

LPN 26/10/15 Alliance 
Specialized 

Systems, S.A. de 
C.V. 

23,088.4 17/08/15-29/11/15 
105 d.n. 

Finiquitado. 
 

     

FUENTE: Archivo General de la Nación, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación púbica nacional. 
 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. AGN ORRIL 007/2015-AD “Obra de 
Reestructuración y Readecuación de Instalaciones en Laboratorios”, se constató que el 
edificio de laboratorios fue construido en 2013, para lo cual la entidad fiscalizada realizó el 
trámite y obtención de la manifestación de construcción en el año 2012, lo que se comprobó 
mediante recibo expedido por la Tesorería del Distrito Federal correspondiente al pago de los 
derechos por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción con una vigencia 
de dos años, conforme el artículo 54 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal; sin embargo, con la autorización de la reestructuración y readecuación del edificio de 
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laboratorios realizada al amparo del contrato mencionado, no se acreditó la obtención o 
renovación de la manifestación de construcción, ya que la anterior estaba vencida. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación informó que no cuenta con la renovación 
de la manifestación de construcción para el contrato de obra pública núm. AGN ORRIL 
007/2015-AD debido a que para poder realizar la renovación de la manifestación de 
construcción correspondiente, es necesario cumplir con los requisitos definidos por el 
Gobierno del Distrito Federal, ya que el inmueble cuenta con valor histórico por parte del 
INAH, valor histórico compilado por el INBA y considerado valor urbano arquitectónico por 
SEDUVI. Por lo anterior, el AGN solicitó con fechas 6 y 18 de marzo de 2014 la autorización 
correspondiente al INAH en la primera fecha e INBA y SEDUVI para la segunda, sin que se 
haya recibido respuesta por parte de dichas instituciones. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DA/719/2016 del 31 de octubre de 2016, el Director 
de Administración del Archivo General de la Nación informó que giró los oficios núms. DGAA-
CNAT/452/2016 y DGAA-CNAT/453/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, al Coordinador 
Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología y al Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de 
México, respectivamente, para dar seguimiento a las solicitudes del 6 de marzo y 6 de mayo 
de 2014. Asimismo, la entidad fiscalizada manifiesta que para la obtención de la 
manifestación de construcción, es necesario contar con toda la documentación solicitada y 
cubrir el importe del derecho respectivo conforme a las cuotas que se establecen, situación 
que complica el actuar del AGN, toda vez que se carece de recursos presupuestales para 
cubrir dichas cuotas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que si bien la entidad tramitó la 
renovación de la manifestación de construcción correspondiente por tratarse de un 
inmueble que cuenta con valor histórico por parte del INAH, valor histórico compilado por 
el INBA y considerado valor urbano arquitectónico por SEDUVI, se confirma que los trabajos 
se realizaron sin contar con la renovación de la manifestación de construcción, y manifiesta 
que el AGN no cuenta con la suficiencia presupuestal requerida para cubrir el importe del 
derecho respectivo. 

15-1-04EZN-04-0030-01-001   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias, con objeto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se cercioren de que 
cuando se lleve a cabo la contratación de empresas para  la reestructuración y adecuación de 
edificios existentes, se obtenga o renueve la manifestación de construcción correspondiente 
conforme a la normativa. 

15-9-04110-04-0030-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, 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 no 
tramitaron la manifestación de construcción correspondiente al contrato de obra pública 
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núm. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, relativo a la Conclusión de la superestructura del Edificio 
de Acervos en cumplimiento de la normativa. 

2. En la revisión de los contratos de obra pública núms. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN 
“Conclusión de la superestructura del Edificio de Acervos”, AGN OP ORRIL 007/2015-AD 
“Obra de Reestructuración y Readecuación de Instalaciones en Laboratorios”, AGN OP AGBD 
008/2015-AD “Albañilerías Generales y Baños del Edificio de Depósito”, AGN OP IECDEP 
012/2015-LPN “Instalación eléctrica y canalizaciones para el edificio de depósitos”, AGN OP 
IAAC 018/2015-LPN “Sistema de Aire Acondicionado en el Edificio Acervo” y AGN OP IWM 
019/2015-LPN “Instalación de Protección contra incendios (water mist protection) en 
Edificio de Acervos”, se observó que en las bitácoras electrónicas de obra las notas asentadas 
se registran con atrasos, con una variación de entre 31 y 217 días naturales, para el primer 
contrato; 46 y 119, para el segundo; 7 y 227, para el tercero; 7 y 187 para el cuarto; 10 y 162 
para el quinto, y 1 y 166 para el sexto. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación confirmó que efectivamente existieron 
atrasos en las notas asentadas en las bitácoras electrónicas; no obstante, las notas de las 
actividades diarias de cada obra se registraron oportunamente por los responsables de los 
trabajos en los diarios de obra operados de manera tradicional y aunque de forma tardía, 
los registros se efectuaron en diferentes documentos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada confirmó que existieron atrasos 
en las notas asentadas en las bitácoras electrónicas, y no obstante que se señaló que las 
actividades diarias de cada obra se registraron oportunamente por los responsables de los 
trabajos en los diarios de obra operados de manera tradicional, se comprueba que no se 
cumplió con lo establecido en la normativa, ya que la elaboración, control y seguimiento de 
la Bitácora a través de medios de comunicación convencional debe ser autorizada en casos 
de excepción por la Secretaría de la Función Pública cuando las entidades así lo soliciten. 

15-1-04EZN-04-0030-01-002   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
pertinentes con objeto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se cercioren de que 
el control y seguimiento de las bitácoras electrónicas de obra se lleve a cabo de conformidad 
con la normativa. 

15-9-04110-04-0030-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, 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 no 
llevaron a cabo un adecuado control y seguimiento de las bitácoras de obra correspondientes 
a los contratos de obra pública núms. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, AGN OP ORRIL 
007/2015-AD, AGN OP AGBD 008/2015-AD, AGN OP IECDEEP 012/2015-LPN, AGN OP IAAC 
018/2015-LPN y AGN OP IWM 019/2015-LPN, relativos a la Conclusión de la superestructura 
del Edificio de Acervos, Obra de Reestructuración y Readecuaciones de Instalaciones en 
Laboratorios, Albañilerías Generales y Baños del Edificio de Depósito, Instalación eléctrica y 
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canalizaciones para el edificio de depósitos, Sistema de aire acondicionado en el Edificio 
Acervos e Instalación de Protección contra incendios (wáter mist protection) en Edificio de 
Acervos. 

3. En relación con los contratos de obra pública núms. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, 
AGN ORRIL 007/2015, AGN OP IECDEP 012/2015-LPN, AGN OP IAAC 018/2015-LPN y AGN 
OP IWM 019/2015-LPN, relativos a la “Conclusión de la superestructura del Edificio de 
Acervo”, “Obra de Reestructuración y Readecuación de Instalaciones en Laboratorios”, 
“Instalación eléctrica y canalizaciones para el edificio de depósitos”, “Sistema de Aire 
Acondicionado en el Edificio Acervo” e “Instalación de Protección contra incendios (water 
mist protection) en el Edificio de Acervos”, respectivamente, la entidad fiscalizada no 
acreditó contar con la participación de un Director Responsable de Obra para los dos 
primeros contratos; y para los tres restantes, con la participación de corresponsables en las 
autorizaciones de los proyectos ejecutivos para que asumieran la responsabilidad y 
obligaciones conferidas por los reglamentos, normas de construcción y seguridad. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación manifestó que el AGN en el ejercicio 2015 
fue afectado por un reajuste en su presupuesto del orden de 116 millones de pesos, 
principalmente en los capítulos 5000 y 6000, debido a compromisos devengados en el 
ejercicio 2014 que se originaron por el recorte de 202 millones de pesos a finales del mismo 
ejercicio, situación que restringió considerablemente las contrataciones públicas y por lo 
tanto se tuvieron que priorizar los trabajos a contratar que permitieran un mayor avance en 
el desarrollo de las obras, razón por la cual no se contrató la participación de un Director 
Responsable de Obra y de Corresponsables en las autorizaciones de los proyectos; asimismo, 
se consideró que este hecho no afectaría la autorización de los proyectos contratados, toda 
vez que para los proyectos originales de la obra en su conjunto para la etapa 2015, se contó 
con los documentos correspondientes que soportan la participación, verificación y 
autorización de parte de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, así como 
por parte de los supervisores, gestionados y contratados en el ejercicio 2014, anexando 
copia de tres contratos formalizados en 2014, relativos a Gerencia y Supervisión de Obras y 
Servicios para el Nuevo Anexo Técnico y edificios complementarios, etapa 2015; Servicios 
de Corresponsable en Instalaciones para la construcción del edificio de acervos, etapa 2015; 
y Servicios de Director Responsable se Obra y Corresponsables para obra inducida, 
restauraciones y rehabilitaciones. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DA/719/2016 del 31 de octubre de 2016, el Director 
de Administración del Archivo General de la Nación proporcionó información y 
documentación complementaria relativa a la revisión y validación en planos del proyecto de 
Estructura y obra civil para la Reestructuración del Edificio de Laboratorios, autorizados por 
el Director Responsable de Obra, los cuales sirvieron de base para la preparación y ejecución 
de los trabajos generados y vinculados al contrato de obra pública núm. AGN ORRIL 
007/2015-AD relativo a la “Obra de Reestructuración y Readecuación de Instalaciones en 
Laboratorios”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera 
parcialmente atendida la observación, en virtud de que si bien proporcionó evidencia 
documental que acredita la contratación de un Director Responsable de Obra y 
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Corresponsables para obra inducida, restauraciones y rehabilitaciones de septiembre a 
noviembre de 2014, y los servicios de un Corresponsable en instalaciones del Edificio de 
Acervos durante el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2015, así como la 
acreditación de un DRO para trabajos generados y vinculados al contrato de obra pública 
núms. AGN ORRIL 007/2015-AD relativo a la “Obra de Reestructuración y Readecuación de 
Instalaciones en Laboratorios”, sin embargo, no se acreditó haber contado con el Director 
Responsable de Obra correspondiente a los trabajos del contrato de obra pública núms. AGN 
OP CCEAM 006/2015-LPN relativo a la “Conclusión de la superestructura del Edificio de 
Acervo”. 

15-1-04EZN-04-0030-01-003   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con objeto de que, en lo sucesivo, en las obras públicas a su cargo se cuente con 
la participación de un Director Responsable de Obra que avale los proyectos de las mismas y 
que asuma la responsabilidad y obligaciones conferidas por los reglamentos, normas de 
construcción y seguridad. 

15-9-04110-04-0030-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, 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 no 
llevaron a cabo la contratación del Director Responsable de Obra para la obra ejecutada al 
amparo del contrato de obra pública núm. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN, relativo a la 
Conclusión de la superestructura del Edificio de Acervos. 

4. Con la revisión del contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015–AD “Albañilerías 
Generales y Baños del Edificio de Depósito”, se observó que conforme a las especificaciones 
generales que forman parte del contrato, la entidad fiscalizada debía tomar una prueba por 
cada 10 m3 de colado, para cada concreto de diferente f´c en cada frente de colado; al 
respecto, se constató que del concepto núm. 1.00 “Piso de concreto acabado pulido espejo 
fabricado a base de concreto premezclado f´c 200 kg/cm2, tma= 3/4" de 7 cm promedio de 
espesor…”, se colocaron 17,756.61 m2 de concreto que multiplicados por su espesor de 7 cm 
da un total de 1,242.96 m3 que divididos entre 10 m3 da un total de 124 pruebas, por realizar 
conforme a lo indicado en la especificación general, sin embargo la entidad fiscalizada sólo 
acreditó la realización de 26. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación envió documentación que remite a la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de octubre de 2004 donde se establece por norma las 
pruebas que se deben realizar para verificar que el concreto cumpla con los requisitos de 
resistencia cada 40 m3 para concreto clase 2. Asimismo, se señala que considerando los 
1,242.96 m3 de concreto ejecutados, divididos entre 40 m3, nos da un total de 31 pruebas. 
Por lo anterior, anexan 34 resultados de laboratorio que fueron ejecutados durante el proceso 
de construcción. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera 
que la observación persiste, en virtud de que en las Especificaciones Generales del Contrato, 
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Elaboración del Concreto, Pruebas de Especímenes, se estableció que “el AGN obtendrá las 
probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero llenando los siguientes 
requisitos mínimos: 1) Se tomará una prueba por cada 10 m3 de colado, para cada concreto 
de diferente f´c y para cada frente de colado”. 

15-1-04EZN-04-0030-01-004   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con el objeto de que, en lo sucesivo, las residencias de obra verifiquen que se lleve 
a cabo la totalidad de las pruebas de los diferentes concretos que se utilicen en las obras a su 
cargo, conforme lo establecen las especificaciones generales de cada uno de los contratos. 

5. En la revisión del contrato núm. AGN OP IAAC 018/2015-LPN relativo al “Sistema de 
Aire Acondicionado en el Edificio de Acervos”, específicamente en el precio unitario 
extraordinario núm. 1A 01 “Fabricación e instalación de ductos de lámina galvanizada marca 
Galvak o Zintro calibre 22, 24 y 26 para ductos rectangulares…”, con un costo unitario de 
66.03 pesos por kg, se observó en el desglose del precio unitario que en los rubros de 
materiales y mano de obra no se tomaron en cuenta los precios de los básicos de concurso, 
por lo que al sustituirlos se obtiene un precio unitario de 52.12 pesos por kg y, por tanto, 
una diferencia de 13.91 pesos que multiplicada por el volumen estimado de 19,987.36 kg, 
resulta un pago en demasía de 278.0 miles de pesos efectuado por la entidad fiscalizada. 

Mediante los oficios núms. DA/677/2016 y DA/719/2016 de fechas 12 y 31 de octubre de 
2016, en ese orden, el Director de Administración del Archivo General de la Nación informó 
que se procederá a solicitar a la contratista la devolución del pago en exceso, así como los 
intereses generados a la fecha del entero. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que 
la observación persiste, debido a que no obstante que se informó que se solicitará a la 
contratista la devolución del pago en exceso, así como los intereses generados a la fecha del 
entero, no se ha demostrado la recuperación del pago en demasía junto con los 
rendimientos financieros que se determinen a la fecha de su recuperación. 

15-1-04EZN-04-0030-01-005   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con objeto de que, en lo sucesivo, las residencias de obra a su cargo verifiquen que 
en la integración de los precios unitarios extraordinarios autorizados se tomen en cuenta los 
precios básicos de concurso conforme a la normativa. 

15-1-04EZN-04-0030-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un importe de 278,024.18 pesos (doscientos setenta y ocho mil 
veinticuatro pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de su pago, hasta la de su recuperación debido a que en la integración del precio unitario 
extraordinario núm. 1A01 "Fabricación e instalación de ductos de lámina galvanizada marca 
Galvak o Zintro calibre 22, 24 y 26 para ductos rectangulares...", del contrato núm. AGN OP 
IAAC 018/2015-LPN, no se tomaron en cuenta los costos básicos de los rubros de materiales 
y mano de obra. 
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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 más 
los intereses respectivos. 

6. En la visita de verificación física de fecha 1 de septiembre de 2016, realizada al sitio 
de los trabajos ejecutados al amparo del contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015-AD 
"Albañilerías Generales y Baños del Edificio de Depósito", específicamente de la revisión del 
concepto núm. 2.02 “Puertas anti fuego con antepecho para cubrir vano de 3.0 mts. de 
altura promedio (hoja de 2.40 y antepecho de 0.60 mts. de longitud) fabricadas a base de 
lámina de acero porcelanizado cal. 20, doblemente horneado en color de línea, con 
estructura tubular interna de acero galvanizado cal. 18, con relleno interior a base de placas 
de 1" de fibras de vidrio retardante al fuego, incluye: hoja de puerta de 2.20 mts. y 
antepecho de 80 cms., marco chambrana de acero cal. 18, cerradura manual de pomo mca. 
yale mod. cambridge, bisagra mca. cimsa de 4 1/2" x 4 1/2" de acero inoxidable, tope media 
luna mca. phillips mod. 54c pasador de sobreponer mca. phillips mod. 37c y todo lo 
necesario para su correcta ejecución de las siguientes dimensiones: Puerta Sencilla de 1.20 
X2.40 mts, con antepecho”, con un precio unitario de 16,292.68 pesos por puerta, se 
observó que de las 42 puertas, 5 no cuentan con el antepecho, aun cuando se pagó completo 
el concepto; y al deducirlo del precio pagado se obtiene un precio de 13,862.41 pesos por 
puerta, lo que arroja una diferencia de 2,430.27 pesos que multiplicada por las cinco 
unidades observadas resulta en un pago de 12.1 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. DA/677/2016 y DA/719/2016 de fechas 12 y 31 de octubre de 
2016, el Director de Administración del Archivo General de la Nación informó que se están 
llevando a cabo las acciones de cálculo del importe e intereses para solicitar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación y una vez que se cuente con el comprobante del mismo se 
proporcionará a la entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación persiste, debido a que no obstante que se informó que se 
solicitará a la contratista la devolución del pago en exceso, así como los intereses generados 
a la fecha del entero, no se ha demostrado la recuperación del pago en demasía junto con 
los rendimientos financieros que se determinen a la fecha de su recuperación. 

15-1-04EZN-04-0030-01-006   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con objeto de que, en lo sucesivo, las residencias de obra a su cargo verifiquen que 
los conceptos de obra se ejecuten conforme a las especificaciones generales y particulares de 
los contratos para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y evitar el pago que no 
corresponda a obra no ejecutada. 

15-1-04EZN-04-0030-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por 12,151.36 pesos (doce mil ciento cincuenta y un pesos 36/100 M.N.),  
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago, hasta la de su 
recuperación debido a que en el concepto núm. 2.02 "Puertas anti fuego con antepecho..." 
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del contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015-AD, se colocaron cinco puertas que no cuentan 
con el antepecho, conforme a lo estipulado en al alcance del mismo. 

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 más 
los intereses respectivos. 

7. En la visita de verificación física del 1 de septiembre de 2016, realizada al sitio de los 
trabajos ejecutados al amparo del contrato núm. AGN OP IECDEP 012/2015-LPN "Instalación 
eléctrica y canalizaciones para el edificio de depósitos", en específico en el concepto núm. 
LEL-02 “Luminario para sobreponer o suspender a prueba de vapor y polvo. marca Multiduc, 
MODELO:  MD-LVP-60-LED….incluye: conector uso rudo, cable uso rudo, acarreos, 
materiales de consumo, mano de obra especializada, andamiaje y herramienta menor y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y 
especificaciones, p.u.o.t.”, con un precio unitario de 3,435.54 pesos por luminaria, se 
observó que de las 683 luminarias pagadas, 236 no están instaladas en sus áreas respectivas 
y se constató que se encuentran almacenadas en el edificio de acervos. De la revisión de la 
integración del precio unitario se constató que el costo de la mano de obra y herramienta 
es de 221.31 pesos por lámpara, que al deducirlo del precio autorizado da un precio unitario 
de 3,132.49 pesos por luminaria, resultando una diferencia de 71.5 miles de pesos por costo 
de la mano de obra y herramientas de las 236 luminarias no instaladas. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación informó que a la vigencia del contrato, las 
683 luminarias, fueron instaladas, razón por la cual no existe pago en exceso y que posterior 
a su instalación y por necesidades propias de la operación del AGN, fue necesario el retiro 
(sin costo) de 236 luminarias, ya que corrían el riesgo de ser dañadas por diversos 
movimientos correspondientes al traslado de los acervos documentales y al armado de los 
anaqueles que los resguardarían. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DA/719/2016 del 31 de octubre de 2016, el Director 
de Administración del Archivo General de la Nación informó que se están llevando a cabo 
las acciones de cálculo del importe e intereses para solicitar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación y una vez que se cuente con el comprobante del mismo se proporcionará a la 
entidad fiscalizadora. 

Del análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
determinó que la observación persiste, debido a que no obstante que se informó que se 
solicitará a la contratista la devolución del pago en exceso, así como los intereses generados 
a la fecha del entero, no se ha demostrado la recuperación del pago en demasía junto con 
los rendimientos financieros que se determinen a la fecha de su recuperación. 

15-1-04EZN-04-0030-01-007   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con objeto de que, en lo sucesivo, las residencias de obra verifiquen que los 
conceptos de obra ejecutados por los contratistas cumplan con los alcances estipulados en el 
mismo y se paguen hasta que estén concluidos en su totalidad conforme a la normativa. 
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15-1-04EZN-04-0030-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el archivo General de la Nación aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 71,519.80 pesos (setenta y un mil quinientos diecinueve pesos 80/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago, hasta la de su 
recuperación debido a que se pagaron 236 luminarias que fueron suministradas pero no 
instaladas con el precio de unidad de obra terminada núm. LEL-02 "Luminario para 
sobreponer o suspender a prueba de vapor y polvo... incluye todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos...", del contrato núm. AGN OP IECDEP 012/2015-LPN, con 
un precio unitario de 3,435.54 pesos (tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 54/100 
M.N.) por luminaria; del cual, al deducirle la mano de obra y herramienta, se obtiene un precio 
unitario de 3,132.49 pesos (tres mil ciento treinta y dos pesos 49/100 M.N.) por luminaria; 
arrojando una diferencia de 303.05 pesos (trescientos tres pesos 05/100 M.N.) unidad que al 
multiplicarse por las 236 piezas no instaladas da como resultado el monto observado. 

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 más 
los intereses respectivos. 

8. En la visita de verificación física, del 1 de septiembre de 2016, realizada al sitio de los 
trabajos ejecutados al amparo del contrato núm. AGN OP IECDEP 012/2015-LPN "Instalación 
eléctrica y canalizaciones para el edificio de depósitos", y en relación con el concepto núm. 
EXTLUM-01 “Luminario para sobreponer o suspender a prueba de vapor y polvo, de 61 x 61 
cm ….”, con un precio unitario de 3,282.62 pesos por luminaria, se observó que de las 360 
luminarias para empotrar, sólo están instaladas 356, por lo que, se observa un pago de 13.1 
miles de pesos por 4 piezas no suministradas ni instaladas. 

Mediante el oficio núm. DA/677/2016 del 12 de octubre de 2016, el Director de 
Administración del Archivo General de la Nación proporcionó copia de la minuta de trabajo 
del 24 de septiembre de 2015, en la que la gerencia del proyecto y la supervisión de la obra, 
solicitaron a la contratista realizar la instalación de 8 luminarias para sobreponer o suspender 
a prueba de vapor y polvo, de 61 x 61 cm, en el área del puente de conexión entre Galería 2 
y el edificio de Acervos. 

Posteriormente mediante el oficio núm. DA/719/2016 del 31 de octubre de 2016, el Director 
de Administración del Archivo General de la Nación informó que se están llevando a cabo las 
acciones de cálculo del importe e intereses para solicitar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación y una vez que se cuente con el comprobante del mismo se proporcionará a la 
entidad fiscalizadora. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que 
la observación persiste, debido a que no obstante que se informó que se solicitará a la 
contratista la devolución del pago en exceso, así como los intereses generados a la fecha del 
entero, no se ha demostrado la recuperación del pago en demasía junto con los rendimientos 
financieros que se determinen a la fecha de su recuperación. 
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15-1-04EZN-04-0030-01-008   Recomendación 

Para que el Archivo General de la Nación implemente las medidas de control que considere 
necesarias con objeto de que, en lo sucesivo, las residencias de obra se cercioren que los 
volúmenes de obra que se autoricen para su pago correspondan con los realmente 
ejecutados. 

15-1-04EZN-04-0030-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Archivo General de la Nación aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por 13,130.50 (trece mil ciento treinta pesos 50/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago, hasta la de su recuperación 
debido a que en el concepto núm. EXTLUM-01 "Luminario para sobreponer o suspender a 
prueba de vapor o polvo, de 61x61 cm...", del contrato núm. AGN OP IECDEP 012/2015-LPN, 
con un precio unitario de 3,282.62 pesos (tres mil doscientos ochenta y dos pesos 62/100 
M.N.) se pagaron 4 luminarias que no fueron suministradas. 

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 más 
los intereses respectivos. 

9. Se comprobó que, en términos generales, en los contratos de obra pública núms. AGN 
OP CCEAM 006/2015-LPN, AGN OP ORRIL 007/2015-AD, AGN OP AGBD 008/2015-AD, AGN 
OP IECDEP 012/2015-LPN, AGN OP IAAC 018/2015-LPN y AGN OP IWM 019/2015-LPN, las 
obras se planearon, programaron, contrataron y adjudicaron conforme a la normativa 
aplicable; que se contó con la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para cubrir las erogaciones derivadas de los contratos; que la calidad de los trabajos 
cumplió las especificaciones particulares; que los anticipos se amortizaron en su totalidad en 
2015 y que no se pagaron ajustes de costos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 374.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la dependencia 
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 “Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la 
Nación y Remodelación de Instalaciones Actuales, en el Distrito Federal”, 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 
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términos generales, el Archivo General de la Nación cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

- No se dispuso de los estudios de la manifestación de construcción previamente a la 
ejecución de los trabajos.  

- Se observaron atrasos en las notas asentadas en las bitácoras electrónicas en los seis 
contratos revisados 

- No acreditó la contratación del Director Responsable de Obra para la obra ejecutada al 
amparo del contrato de obra pública núm. AGN OP CCEAM 006/2015-LPN. 

- No llevó a cabo las pruebas relativas a la calidad del concreto indicadas en el contrato núm. 
AGN OP AGBD 008/2015–AD. 

- Se determinaron pagos en exceso por 374.8 miles de pesos ocasionados por diferencias 
en la aplicación de precios extraordinarios y por obra no ejecutada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración del Archivo General de la Nación. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19 y 21, 
fracción XIV. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, fracciones II y III, 113, fracciones I, III, VI, VII y IX, 115, fracciones I, V, X, 
XI y 125. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 47 y 
53, fracción I, inciso c, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
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Especificaciones generales del contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015-AD Albañilerías 
Generales y Baños del Edificio de Depósito, apartado denominado Elaboración del Concreto, 
Pruebas de Especímenes. 

Cláusula octava del contrato núm. AGN OP IECDEP 012/2015-LPN. 

Cláusula octava del contrato núm. AGN OP IAAC 018/2015-LPN. 

Cláusula octava del contrato núm. AGN OP AGBD 008/2015-AD. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


