
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del Estado: Fernando Montes de 
Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y Enrique Fernández Ledesma; Tercera 
Etapa de la Sala de Conciertos; Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo 
Tres Centurias; y Concluir el Centro de Convenciones y Exposiciones, en el Estado de 
Aguascalientes 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-01000-04-0552 

552-DS-GF 

 

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 contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance  

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 164,500.0 

Muestra Auditada  133,725.3 

Representatividad de la Muestra 81.3% 

De los 1,679 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
164,500.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 286 conceptos 
por un importe de 133,725.3 miles de pesos, que representó el 81.3% del monto erogado en 
el año en 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) 

 

Núm. de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

Vo.Bo.-043-012-15 71 12 1,588.1 1,260.5 79.4 

Vo.Bo.-0007-007-15 457 71 12,876.1 8,798.2 68.3 

Vo.Bo.-0334-090-15 10 10 13,370.6 13,370.6 100.0 

Vo.Bo.-0168-054-15 54 17 15,303.8 14,293.1 93.4 

Vo.Bo.-0009-008-15 521 62 28,913.2 21,178.7 73.2 

Vo.Bo.-0011-009-15 181 39 42,972.6 41,812.1 97.3 

Vo.Bo.-0169-052-15 147 20 15,984.5 8,678.3 54.3 

Vo.Bo.-0012-011-15 61 17 15,692.0 12,544.7 79.9 

Vo.Bo.-0171-051-15      177    38    17,799.1    11,789.1 66.2 

Total 1,679 286 164,500.0 133,725.3 81.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Aguascalientes, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los proyectos denominados “Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la Red de Bibliotecas del 
Estado: Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, El Saucillo y Enrique 
Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la Sala de Conciertos; Construcción, Rehabilitación y 
Modernización del Complejo Tres Centurias; y Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones, en el estado de Aguascalientes”; en lo referente a la Red de Bibliotecas Públicas, 
la cual es administrada por el Instituto Cultural de Aguascalientes, área del Ejecutivo Estatal 
que ofrece diversos servicios bibliográficos a toda la población, por lo que dentro del 
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 establece entre sus objetivos prioritarios 
preservar y difundir  el patrimonio y la diversidad cultural de México.  Con este propósito se 
suscribió un convenio de coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), y el Instituto Cultural de Aguascalientes 
(ICA) para la aportación de los recursos aprobados a CONACULTA para el ejercicio 2015. Por 
lo que respecta a la Sala de Conciertos, su construcción está considerada en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México Prospero, donde se plantea promover el 
desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 
municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, por lo que en octubre de 2015 
se celebró el convenio para el otorgamiento de recursos en el que intervienen por una parte 
el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra 
el Gobierno del Estado de Aguascalientes con cargo en los proyectos de desarrollo regional 
previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas para la realización de los 
proyectos con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 2015; y para 
concluir el Centro de Convenciones y Exposiciones, el 6 de febrero de 2015 se celebró el 
convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo (SECTUR), y el 
Estado de Aguascalientes, en el que se  transferirían recursos del Ramo 21 Turismo y del 
programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, el cual forma parte de los 
Programas Sujetos a Reglas de Operación; todo esto fortalecerá al estado de Aguascalientes 
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como espacio obligado para la atracción de turismo nacional e internacional al contar con una 
infraestructura que permitirá realizar eventos de gran magnitud, cuyos trabajos serán 
supervisados por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM); y que permitirá 
consolidar a esta entidad federativa como un punto neurálgico en esta zona del país para la 
realización de espectáculos y convenciones, además de fomentar la integración de cadenas 
productivas en el estado para incrementar por parte de las empresas del sector turístico el 
consumo de productos y servicios y dotándolo de infraestructura que asegura el desarrollo 
económico y turístico que se reflejará en la derrama económica hacia todos los sectores. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos 
mencionados en 2015, se revisaron nueve contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

           Original 

Monto Plazo 

Vo.Bo.-043-012-15 
Ejecución de la cuarta etapa de rehabilitación de 
la Red de Bibliotecas del Estado, bibliotecas 
Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, 
Biblioteca en Pabellón de Hidalgo, Biblioteca en 
El Saucillo y Biblioteca Enrique Fernández 
Ledesma, en varias localidades de 
Aguascalientes. 

LPN 04/05/15 I.C. Rosalía Reyes 
Robles 

1,588.1 04/05/15-03/07/15 
61 d.n. 

Vo.Bo.-0007-007-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, 2a etapa, baños públicos y bodegas 
lado sur. 

LPN 16/04/15 EVEVV 
Construcciones, 
S.A de C.V. 

12,876.1 16/04/15-13/08/15 
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.    05/08/15           0.0 14/08/15-12/09/15  
30 d.n. 

Convenio núm. 2 de ampliación en tiempo.   05/10/15           0.0 13/09/15-01/11/15  
50 d.n. 

    12,876.1 200 d.n. 
Vo.Bo.-0334-090-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 concluir el centro de convenciones y 
exposiciones de Aguascalientes, isla san marcos 
2a etapa, paneles acústicos. 

LPN 30/09/15 Consgec, S.A. de 
C.V. 

13,370.6 30/09/15-28/12/15  
90 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   10/12/15  757.4  

    14,128.0 90 d.n. 
Vo.Bo.-0168-054-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San Marcos 
2a etapa, sala de convenciones y exposiciones, 
iluminación en interior y fachadas. 

LPN 31/07/15 Arq. José Padilla 
González 

15,303.8 31/07/15-29/11/15  
122 d.n. 

Vo.Bo.-0009-008-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, concesiones y sótano lado norte. 

LPN 14/04/15 Inmobiliaria y 
Construcciones 
Genera, S.A. de 
C.V. 

28,053.4 14/04/15-10/09/15  
150 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.   07/07/15            0.0 11/09/15-16/10/15  
36 d.n. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

           Original 

Monto Plazo 

Convenio núm. 2 de ampliación en tiempo.   06/11/15            0.0 17/10/15-10/11/15  
25 d.n. 

Convenio núm. 3 de ampliación en monto.   27/11/15        859.8  

    28,913.2 211d.n. 
Vo.Bo.-0011-009-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San 
Marcos, tailgate (portón). 

LPN 27/05/15 Maquinaria y 
Construcciones de 
la Serna, S.A. de 
C.V. 

42,972.6 27/05/15-22/12/15  
210 d.n. 

Vo.Bo.-0169-052-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 concluir el centro de convenciones y 
exposiciones de Aguascalientes, isla san marcos 
2a etapa, instalación red eléctrica y alumbrado 
exterior. 

LPN 27/07/15 I.I.E. Juan Olvera 
Núñez 

13,964.6 27/07/15-23/11/15  
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   02/12/15  2,019.9  

    15,984.5 120 d.n. 
Vo.Bo.-0012-011-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San Marcos 
2a etapa, estructura, albañilería, acabados y 
alumbrado en plaza de acceso. 

LPN 24/04/15 Allman 
Constructores, 
S.A. de C.V. 

12,855.3 24/04/15-20/10/15  
180 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en tiempo.   20/08/15           0.0 21/10/15-25/11/15  
36 d.n 

Convenio núm. 2 de ampliación en monto.   02/12/15   2,836.7  

    15,692.0 216 d.n. 
Vo.Bo.-0171-051-15 
Ejecución del compromiso gubernamental CG-
03 Concluir el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes, isla San Marcos 
2a etapa, conformación de arroyo, jardinería, 
sistema de riego, y redes pluvial y sanitaria. 

LPN 29/07/15 Pedroza Díaz 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

13,204.6 29/07/15-25/11/15  
120 d.n. 

Convenio núm. 1 de ampliación en monto.   12/11/15    4,594.5  

    17,799.1 120 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 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 
LPN.  Licitación pública nacional. 
 

 

Con motivo de la revisión de los contratos mencionados se realizó una visita a las obras y se 
constató que tanto las bibliotecas Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, en Pabellón de 
Hidalgo, en El Saucillo y Enrique Fernández Ledesma como el centro de convenciones se 
concluyeron y están en operación; y que la Sala de Conciertos se encuentra en proceso de 
construcción a nivel de cimentaciones y cuenta con algunos muros de concreto armado. Es 
importante mencionar que para efectos de fiscalización de los recursos federales ejecutados 
en la Sala de Conciertos y la adjudicación de los trabajos correspondientes en 2015, sólo se 
revisó su proceso licitatorio al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm.  Vo.Bo.-0505-133-15. 
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Resultados 

1. De la revisión de los convenios de ampliación en tiempo y monto núms. Vo.Bo.-0009-
008-01-15, Vo.Bo.-0009-008-02-15, Vo.Bo.-0009-008-03-15, Vo.Bo.-0012-011-01-15, Vo.Bo.-
0007-007-01-15, Vo.Bo.-0169-052-01-15, Vo.Bo.-0171-051-01-15 y Vo.Bo.-0334-090-01-15, y 
de las estimaciones de obra que se generaron para su pago, se constató que hubo 
modificaciones al proyecto en diferentes partidas por trabajos extraordinarios y volúmenes 
excedentes en varios conceptos de trabajo incluidos en los alcances de los convenios; sin 
embargo, no se formularon estimaciones específicas, a efecto de tener un control y 
seguimiento adecuado. 

Mediante el oficio núm. DGAG/DACP/241/2016 del 1 de septiembre de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001888 del 18 de agosto de 2016, con el que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones informó que sí bien no se formularon estimaciones 
específicas para precios extraordinarios y volúmenes excedentes, es importante mencionar 
que en la diversa documentación que se genera para el control de los conceptos de obra 
ejecutados, si se tienen identificados los trabajos extraordinarios, los trabajos adicionales y 
los volúmenes que corresponden al catálogo de conceptos original, lo que permite tener un 
control que impide el pago de trabajos no ejecutados; asimismo aclaro que de los trabajos 
extraordinarios se tienen los análisis y las aprobaciones correspondientes por el área de 
costos y que los volúmenes adicionales se pagan al mismo precio que indica el catálogo de 
conceptos original; también se informa que en las estimaciones que se tramitan para pago se 
identifican plenamente los conceptos extraordinarios, los volúmenes excedentes y los 
trabajos ordinarios no obstante que se paga en la misma estimación; por lo cual se cuenta 
con el control interno correspondiente.   

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que, no se acreditó haber formulado 
estimaciones específicas para conceptos extraordinarios y excedentes a efecto de tener un 
control y seguimiento adecuado conforme a la normativa aplicable. 

15-A-01000-04-0552-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, implemente mecanismos de 
control que considere necesarios con objeto de que, en lo subsecuente y en caso de que se 
hagan modificaciones a los contratos por trabajos extraordinarios y volúmenes excedentes, 
se formulen estimaciones específicas a efecto de tener un control y seguimiento adecuado 
de los conceptos. 

2. En el recorrido efectuado al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública núm. Vo.Bo.-0171-0051-15, realizado de manera conjunta entre personal de la 
ASF y de la entidad fiscalizada los días 11 y 12 de julio de 2016, se observó en el concepto 
núm. 4 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Jacaranda de 4.0 a 
5.0 m de altura…”; que de las 431 jacarandas pagadas, a 332 que representan un pago de 
1,654.8 miles de pesos, no se les ha dado mantenimiento lo que está generando que los 
individuos arbóreos se estén secando. 
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Mediante los oficios núms. DGAG/DACP/288/2016 y DGAG/DACP/338/2016 del 28 de 
septiembre y del 1 de noviembre de 2016, el Director de Atención a Cuentas Públicas y Enlace 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes entregó el dictamen de fecha 20 de julio de 2016 
del diagnóstico elaborado por un especialista en el que indica el estado que guardaban a esa 
fecha las distintas especies arbóreas, y donde de manera específica incluye lo 
correspondiente a las jacarandas. Sobre el particular, en dicho diagnóstico el especialista 
recomendó que se sustituyeran 77 jacarandas, las cuales se encontraban en el vivero que las 
suministraría, y que éstas fueran reemplazadas a partir de la segunda quincena de octubre de 
2016, con el fin de asegurar su fortalecimiento, y que dicha sustitución se realizara con cargo 
a la contratista; por lo que de los 332 individuos arbóreos observados se justifican 255 al 
acreditar que podrán ser rescatados ya que presentan brotación foliar, tejidos vasculares 
sanos en tronco y ramas primarias y secundarias; además el Director de Atención a Cuentas 
Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes proporcionó el acta de sitio del 
26 de octubre de 2016 levantada con motivo de la inspección física que personal de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y de la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones del Estado de Aguascalientes llevaron a cabo para verificar el estado que 
guarda la obra objeto del contrato de obra pública núm. Vo.Bo.-0171-0051-15, en la que se 
hizo constar el retiro y el reemplazo de 77 jacarandas secas; asimismo con el oficio núm. 
000001 del 14 de octubre de 2016, la contratista formuló recomendaciones a la Dirección 
General de Supervisión de Obras del Estado de Aguascalientes a efecto de que las jacarandas 
se desarrollen de manera exitosa e hizo entrega tanto del reporte fotográfico como del 
levantada en sitio que acreditan la sustitución de las jacarandas en comento. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que aún y cuando la 
entidad fiscalizada acreditó con el dictamen emitido por el especialista que 77 jacarandas se 
debían sustituir, y que dicha sustitución fue con cargo a la contratista; por lo que de los 332 
individuos arbóreos observados se justifican 255 al acreditar que podrán ser rescatados; 
además comprobó mediante el acta de sitio del 26 de octubre de 2016 y reporte fotográfico 
el retiro y sustitución de las 77 jacarandas detectadas por el especialista; sin embargo no 
instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes 
para que en lo sucesivo supervise el cuidado de los individuos arbóreos de acuerdo a los 
alcances de los conceptos de jardinería establecidos en el contrato. 

15-A-01000-04-0552-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, instruya al área encargada de supervisar la ejecución de 
los trabajos para que verifique que los contratistas cumplan con el cuidado de vida y 
mantenimiento de las especies arbóreas conforme a los alcances establecidos en los 
conceptos de jardinería de los contratos de las obras públicas a su cargo. 

3. En el recorrido realizado de manera conjunta entre personal de la ASF y de la entidad 
fiscalizada el día 11 y 12 de julio de 2016 al sitio de la ejecución de los trabajos del contrato 
núm. Vo.Bo.-0012-011-15 específicamente en las áreas de estacionamiento, se observó que 
en la delimitación de los cajones de estacionamiento existen trabajos de mala calidad, en 
virtud de que la pintura con microesfera y las vialetas se están desprendiendo y existen 
faltantes. 
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Mediante el oficio núm. DGAG/DACP/241/2016 del 1 de septiembre de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001888 del 18 de agosto de 2016, con el que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones informó que en relación con los trabajos de mala calidad 
en virtud de que la pintura con microesfera y vialetas se están desprendiendo y existen 
faltantes, esa dependencia ordenó al contratista corregir los detalles señalados en la 
delimitación de los cajones de estacionamiento, los cuales ya fueron reparados; en lo que 
respecta a las vialetas que se encontraron desprendidas éstas ya fueron colocadas y las 
faltantes ya se colocaron en su totalidad; además, se repintó el señalamiento horizontal del 
estacionamiento y las áreas de los cajones para discapacitados, dichos trabajos fueron 
verificados en conjunto con personal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
asimismo se entregó acta circunstanciada y reporte fotográfico de los trabajos ejecutados. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó que se atiende la observación, ya que acreditó mediante acta circunstanciada 
y reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos que se aplicó la pintura con microesfera 
y se colocaron las vialetas, además de haber repintado el señalamiento horizontal del 
estacionamiento y las áreas de los cajones para discapacitados, trabajos que se realizaron con 
cargo de la contratista. 

4. En el recorrido efectuado al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública núm. Vo.Bo.-0043-012-15, realizado de manera conjunta entre personal de la 
ASF y de la entidad fiscalizada los días 11 y 12 de julio de 2016, se observó en la biblioteca 
Enrique Fernández Ledesma, que los cubos de iluminación presentan humedad y cambios de 
textura y color, debido a la deficiente impermeabilización de la losa de azotea que permite la 
filtración del agua por lluvia; además, se observó que no se cuenta en las bajadas de agua 
pluvial con las coladeras o capuchones para evitar que estas se tapen con polvo, hojas de los 
árboles y basura; asimismo, la cancelería de aluminio no cuenta con los sellos de silicón en los 
marcos empotrados en el vano. 

Mediante el oficio núm. DGAG/DACP/241/2016 del 1 de septiembre de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001888 del 18 de agosto de 2016, con el que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones informó que se solicitó a la contratista realizar 
nuevamente la impermeabilización para ejercer la garantía que presentó por escrito ante la 
Secretaría; además, entregó el reporte fotográfico de los trabajos de impermeabilización, de 
la colocación de coladeras en las bajadas de agua pluvial y de la aplicación de sello de silicón 
en los marcos de los vanos, trabajos que se realizaran con cargo a la empresa contratista.     

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que entregó el reporte fotográfico 
que acredita las reparaciones hechas por la contratista consistentes en los trabajos de 
impermeabilización, colocación de coladeras en las bajadas de agua pluvial y aplicación de 
sello de silicón en los marcos de los vanos. 

5. En la revisión de los trabajos de conformación de arroyo, jardinería, sistema de riego, 
red pluvial y sanitaria del contrato de obra pública núm. Vo.Bo.-0171-0051-15, se observó 
que la residencia de obra autorizó el pago de los conceptos núms. 4 “Suministro, siembra, 
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abono y mantenimiento durante 30 días de Jacaranda de 4.0 a 5.0 m de altura…”; 5 
“Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Duranta Golden de 70 cm 
de altura…”; 6 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Lavanda 
(Lavandula Angustifola) de 70 cm de altura…”; 7 “Suministro, siembra, abono y 
mantenimiento durante 30 días de Lirio Persa de 60 cm de altura…”, 8 “Suministro, siembra, 
abono y mantenimiento durante 30 días de Papiro de 1.50 m de altura…”; 35 “Suministro, 
siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Bugambilia Roja de 1.50 m de altura…”; 
y 73 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Agapanto Morado 
(Agapanthus Africanus) de 100 cm …”, en las estimaciones núms. 4, 7, 8 y 9, con periodos del 
1 al 15 de noviembre, del 16 al 30 de noviembre, y para las dos últimas estimaciones con 
periodo del 1 al 18 de diciembre, todas de 2015, respectivamente; sin embargo se constató 
que no hay evidencia de que se haya aplicado el abono y el mantenimiento durante 30 días 
tal y como se solicitó en los conceptos mencionados, por lo que se solicita a la entidad 
fiscalizada informe sobre los ajustes que realizará a la contratista, por el pago de dichos 
conceptos, ya que debió cubrirse el pago por unidad de concepto de trabajo de obra 
terminado. 

Mediante el oficio núm. DGAG/DACP/241/2016 del 1 de septiembre de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001888 del 18 de agosto de 2016, con el que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones entregó reporte fotográfico del mantenimiento 
realizado durante 30 días, aplicando enraisador, abono liquido diluido en agua y vaciado en 
cisternas para distribuirlo por medio del riego por aspersión; con relación al pago observado 
de los conceptos núms. 4 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de 
Jacaranda de 4.0 a 5.0 m de altura…”; 5 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento 
durante 30 días de Duranta Golden de 70 cm de altura…”; 6 “Suministro, siembra, abono y 
mantenimiento durante 30 días de Lavanda (Lavandula Angustifola) de 70 cm de altura…”; 7 
“Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Lirio Persa de 60 cm de 
altura…”, 8 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de Papiro de 1.50 
m de altura…”; 35 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento durante 30 días de 
Bugambilia Roja de 1.50 m de altura…”; y 73 “Suministro, siembra, abono y mantenimiento 
durante 30 días de Agapanto Morado (Agapanthus Africanus) de 100 cm …”. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que con el reporte fotográfico del 
mantenimiento realizado durante 30 días, se acreditó la aplicación de enraisador, el abono 
liquido diluido en agua y vaciado en cisternas para distribuirlo por medio del riego por 
aspersión. 

6. En el recorrido efectuado al sitio de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de 
obra pública núm. Vo.Bo.-0171-0051-15, realizado de manera conjunta entre personal de la 
ASF y de la entidad fiscalizada los días 11 y 12 de julio de 2016, se observó en el concepto 
núm. 77 “Suministro y colocación de piedra ornamental de 1.50 a 2.0 m de altura…”; que de 
las 36 piedras ornamentales pagadas, físicamente sólo se encontraron colocadas 32, por lo 
que existe una diferencia de 4 piedras ornamentales cuyo costo por P.U. es de 8,122.98 pesos 
lo que generó un pago indebido de 32.5 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. DGAG/DACP/241/2016 del 1 de septiembre de 2016, el Director de 
Atención a Cuentas Públicas y Enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes envió copia 
del oficio núm. SICOM/DGCG/2016 001888 del 18 de agosto de 2016, con el que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones informó que las 4 piedras ornamentales faltantes se 
colocaron en el área verde de los costados al acceso del estacionamiento norte, y entregan 
fotografías y croquis de localización de las 36 piedras ornamentales. 

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó que se colocaron las 4 piedras ornamentales faltantes en el área verde de 
los costados al acceso del estacionamiento norte. 

7. Se comprobó que, conforme a las fechas previstas en la convocatoria núm. 31002005-
056-15 publicada en el Diario Oficial de la Federación para los procedimientos de licitación de 
los trabajos tendientes a la construcción de la Tercera Etapa de la Sala de Conciertos, en 
Aguascalientes, Ags., la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizaron conforme a las 
fechas establecidas; como se acreditó con los documentos proporcionados y con ello se 
cumplió lo dispuesto en las bases de las licitaciones. 

8. De la revisión de los nueve contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. Vo.Bo.-0043-012-15, Vo.Bo.-0007-007-15, Vo.Bo.-0334-090-15, Vo.Bo.-
0168-054-15, Vo.Bo.-0009-008-15, Vo.Bo.-0011-009-15, Vo.Bo.-0169-052-15, Vo.Bo.-0012-
011-15 y Vo.Bo.-0171-051-15 se comprobó que los pagos por los trabajos ejecutados se 
efectuaron mediante la presentación, trámite y autorización de estimaciones, las cuales se 
ajustaron a la periodicidad y fecha de corte mensual estipuladas en la cláusula séptima 
contractual, “Forma de Pago”; que se aplicaron correctamente tanto el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), así como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública. 

9. Se constató que los convenios de los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. Vo.Bo.-0007-007-15, Vo.Bo.-0334-090-15, Vo.Bo.-0009-008-15, 
Vo.Bo.-0169-052-15, Vo.Bo.-0012-011-15 y Vo.Bo.-0171-051-15 contaron con el dictamen 
técnico que funda y motiva las causas que lo originaron y los soportes documentales que 
justifican su formalización, como son las notas de bitácora, los oficios emitidos por la entidad 
fiscalizada y los escritos de las contratistas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

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 entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos denominados  “Cuarta Etapa de la Rehabilitación de la 
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Red de Bibliotecas del Estado: Fernando Montes de Oca en Villa Juárez, Pabellón de Hidalgo, 
El Saucillo y Enrique Fernández Ledesma; Tercera Etapa de la Sala de Conciertos; 
Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias; y Concluir el 
Centro de Convenciones y Exposiciones, en el estado de Aguascalientes”, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

En ocho contratos no se formularon estimaciones específicas que permitieran llevar un 
control y seguimiento adecuado de los conceptos y volúmenes extraordinarios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
101, 113, fracciones I y VI. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula vigésima 
segunda, párrafo primero, del contrato núm. Vo.Bo.-0171-0051-15 

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 
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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. 

 

 


