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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03100-04-0004 

4-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,875.0   
Muestra Auditada 93,015.3   
Representatividad de la 
Muestra 

68.5%   

De los 135,875.0 miles de pesos autorizados en 2016 para la ejecución del proyecto integral 
llave en mano para la construcción del edificio de oficinas y estacionamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México se seleccionó para revisión una muestra 
por un importe de 93,015.3 miles de pesos, que representó el 68.5% del monto ejercido en el 
año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 

Importes 
Alcance de la revisión 

(%) 
Autorizado Revisado 

SCJN/DGIF/09/07/2016 135,875.0 93,015.3 68.5% 

FUENTE:   Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de Infraestructura Física, tabla elaborada con 
base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de máximo tribunal 
constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF), tiene entre sus 
principales responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como mantener el equilibrio entre los distintos poderes y 
ámbitos de gobierno mediante las resoluciones judiciales que emite.  

Desde 1941 el recinto de la SCJN se encuentra ubicado en la colonia Centro, en la Ciudad de 
México, en el año de 2002, ante la necesidad de disponer de mayor espacio y por la 
importancia de las funciones que desempeña, se determinó como sede alterna del Alto 
Tribunal del país el edificio ubicado en avenida Revolución, colonia Guadalupe Inn, también 
en la Ciudad de México. 

Posteriormente, en 2006 la SCJN adquirió un predio de 6,619.3 m² situado en la calle 
Chimalpopoca esquina con Cinco de Febrero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
por un monto de 82,000.0 de miles de pesos, el cual permaneció en desuso. 

En 2009, un área de 2,088.0 m2 de dicho predio se utilizó para construir una guardería para 
los hijos de los empleados de la Suprema Corte, y en la superficie restante se construyó un 
club deportivo para el personal de la SCJN. 

En 2011 se optó por modificar el proyecto para realizar oficinas, pero los estudios efectuados 
arrojaron que no era seguro estructuralmente llevarlo a cabo, por lo que en 2013 se 
demolieron las construcciones realizadas para hacer únicamente un estacionamiento, con lo 
cual el máximo tribunal ahorraría los recursos destinados al pago de pensiones vehiculares. 

Después, en 2016 la SCJN decidió destinar el predio para albergar su nuevo recinto, lo cual 
significaría llevar a cabo la obra de infraestructura más importante de la Corte desde que se 
construyó su edificio sede en 1941, pues si bien el máximo tribunal del país es dueño de 52 
inmuebles, en su mayor parte se integran por casas de cultura jurídica en los estados y 
edificios antiguos en la Ciudad de México, que fueron comprados y remodelados. 

El 11 de abril de 2016, la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad notificó a la 
Dirección General de Infraestructura Física la disponibilidad presupuestal 2016 con cargo en 
la partida presupuestaria núm. 62201, correspondiente a obras de construcción para 
edificios, por 135,875.0 miles de pesos; y el 10 de mayo de ese mismo año la SCJN publicó la 
convocatoria de la licitación pública nacional núm. SCJN/DGIF/LPN/01/2016, con el propósito 
de adjudicar los trabajos de obra pública correspondientes en la modalidad de precio alzado 
y tiempo determinado del proyecto integral llave en mano para la construcción de su edificio 
de oficinas y estacionamiento en la Ciudad de México. 

Con fecha 19 de agosto de 2016, la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN y la 
empresa Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V., celebraron, con base en los artículos 
42 y 73, fracción I, del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, que tiene por objeto 
realizar el proyecto integral llave en mano para el edificio de oficinas y estacionamiento en la 
Ciudad de México por un monto de 250,529.3 miles de pesos y un plazo de 442 días naturales, 
comprendidos del 22 de agosto de 2016 al 6 de noviembre de 2017. 
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Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado en el contrato referido 93,015.3 miles de pesos 
de los 135,875.0 miles de pesos autorizados para ese ejercicio y los trabajos presentaban un 
avance físico del 4.0%. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, se constató que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
omitió iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, en virtud de que en 
las estipulaciones contractuales se estableció que la exhibición de las garantías después de 
los plazos señalados serían causales de rescisión y derivado de la revisión se verificó que tanto 
la fianza del anticipo como la del cumplimiento del contrato, si bien ambas se emitieron el 19 
de agosto de 2016, no se presentaron y entregaron a la SCJN sino hasta el 12 de septiembre 
y 4 de octubre de 2016, en ese orden, tal como se registró en los dictámenes 
correspondientes.  

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación proporcionó copia del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 
de abril de 2017 con el cual el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación informó que con fecha 19 de agosto de 2016 la contratista remitió vía 
correo electrónico las fianzas citadas a la Dirección de Contratos y Convenios de la Dirección 
General de Infraestructura Física; y que el 9 de septiembre de 2016 la Dirección de Contratos 
y Convenios solicitó a la contratista que efectuara modificaciones a las fianzas de anticipo y 
cumplimiento, toda vez que para el monto de dichas fianzas se consideró el importe total del 
contrato, en lugar de referirse exclusivamente al costo de obra, excluyendo la cantidad 
relativa al proyecto ejecutivo. El 21 de septiembre de 2016 la contratista entregó a la 
Dirección de Contratos y Convenios la fianza de cumplimiento modificada, por lo que la 
Dirección General de Infraestructura Física solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia el 
dictamen jurídico de las pólizas. Sobre el particular, el 29 de septiembre de 2016 la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia emitió el dictamen favorable para la fianza de anticipo y un dictamen 
desfavorable para la fianza de cumplimiento, en virtud de que esta última debía contener un 
párrafo en el que se señalara que “… de existir incremento en el monto, la fianza cubrirá hasta 
un 20.0% adicional al originalmente pactado…”. Posteriormente, el 4 de octubre de 2016 la 
Dirección de Contratos y Convenios informó a la contratista el resultado de los dictámenes de 
la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la cual solicitó que se realizaran las correcciones de la 
fianza de cumplimiento, por lo que la contratista entregó a dicha dirección la fianza de 
cumplimiento corregida y la Dirección General de Infraestructura Física solicitó nuevamente 
a la Secretaría Jurídica de la Presidencia la emisión del dictamen jurídico correspondiente a la 
fianza de cumplimiento corregida; y con fecha el 6 de octubre de 2016 la Secretaría Jurídica 
de la Presidencia emitió el dictamen favorable de la fianza de cumplimiento. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que subsiste la observación, debido a que si bien se acreditó que la contratista 
entregó en tiempo y forma las fianzas correspondientes, la entidad fiscalizada omitió precisar 
en las bases de licitación y en la junta de aclaraciones que la fianza única y exclusivamente 
tendría que ser por el importe de obra, excluyendo el monto del proyecto, lo que ocasionó la 
entrega tardía del anticipo. 
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16-0-03100-04-0004-01-001   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruya a las áreas responsables de la 
contratación a fin de asegurar que en las bases de licitación que lleve a cabo se especifique la 
forma de entrega de las fianzas solicitadas y los importes por los cuales deban realizarse.  

2. En la revisión del proyecto integral llave en mano para la construcción del edificio de 
oficinas y estacionamiento de la SCJN en la Ciudad de México, se observó que, de los 
135,875.0 miles de pesos autorizados para el ejercicio de 2016, se erogaron 93,015.3 miles 
de pesos por concepto de anticipo; sin embargo, no se acreditó el uso y destino de los 
recursos  restantes por 42,859.7 miles de pesos, en incumplimiento del Acuerdo General de 
Administración I/2012, en el que se establece que los titulares de las unidades responsables, 
así como los coordinadores y enlaces administrativos, serán corresponsables de cumplir los 
lineamientos que al efecto emita la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad para la 
comprobación del ejercicio de su presupuesto; y que las unidades responsables deberán 
entregar en las oficinas de dicha dirección la documentación comprobatoria de los distintos 
tipos de gasto de manera completa, veraz y oportuna. 

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación proporcionó copia de los oficios núms. DGPC-12-2016-4386 y 
DGIF/SGT/887/2017 del 20 de diciembre de 2016 y 21 de abril de 2017 con los cuales el 
Director General de Presupuesto y Contabilidad informó al Director General de Programación 
y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se identificaron recursos 
provenientes de ahorros en diferentes conceptos de gasto, por lo que comunicó que las 
afectaciones presupuestarias amparan un monto de 317,456.3 miles de pesos, en el que se 
incluye un monto de 37,209.6 miles de pesos en la partida 62201; y que éste habría sido 
remitido a la Tesorería de la Federación mediante el documento múltiple de aviso de 
reintegro, con el cual se enteraron los recursos; y el Director General de Infraestructura Física 
informó que, de los recursos autorizados para 2016, se erogaron 112,541.0 miles de pesos, 
de los cuales 93,015.3 miles de pesos fueron por concepto de anticipo, más 19,525.7 miles de 
pesos por concepto de trámite y pago de cinco estimaciones de proyecto y dos de obra, por 
lo que de la asignación  otorgada para ese ejercicio se puso a disposición de la Dirección 
General de Presupuesto y Contabilidad un importe de 23,334.0 miles de pesos, en 
cumplimiento de los artículos 84 y 85 del Acuerdo General de Administración I/2012. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, ya que no obstante que se proporcionó copia 
del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 de abril de 2017 con el cual informó que de los 
recursos autorizados para 2016 se erogaron 112,541.0 miles de pesos, de los cuales 93,015.3 
miles de pesos fueron por concepto de anticipo, más 19,525.7 miles de pesos por concepto 
de trámite y pago de cinco estimaciones de proyecto y dos de obra, y que la diferencia 
resultante por 23,334.0 miles de pesos se puso a disposición de la Dirección General de 
Presupuesto y Contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de diciembre 
de 2016, se concluyó que del importe observado inicialmente por 42,859.7 miles de pesos 
sólo se justifican 16,692.0 miles de pesos ejercidos por concepto de estimaciones en 2016, 
monto que difiere de los 19,525.7 miles de pesos indicados por la entidad fiscalizada, por lo 
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que sobre el particular se determinó un nuevo importe de 26,167.7 miles de pesos por 
justificar. 

16-0-03100-04-0004-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 26,167,688.25 pesos (veintiséis millones ciento 
sesenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos 25/100 M.N.), debido a que no se 
acreditó el uso y destino de los recursos otorgados para el proyecto de inversión en el año de 
2016. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
SCJN/DGIF/09/07/2016, se observó que la supervisión interna de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y la supervisión externa avalaron y autorizaron para pago las estimaciones núms. 
1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto ejecutivo y las núms. 1 y 2 de obra, sin que incluyeran las notas de 
bitácora, la red de actividades con ruta crítica, las cédulas de avances y de pagos programados 
ni el programa de ejecución convenido. 

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación proporcionó copia del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 
de abril de 2017, con el cual el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación informó que las estimaciones núms. 1 a la 5 del proyecto ejecutivo se 
autorizaron sin que se anexaran las notas de bitácora, debido a que a la fecha en que fueron 
autorizadas no existía nota alguna que incidiera o fuera trascendente para la procedencia de 
su pago. Además, indicó que, por tratarse de un contrato a precio alzado, para el pago del 
proyecto ejecutivo sólo se requería dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta 
del contrato de referencia, que en su apartado A, párrafo primero, menciona que el proyecto 
ejecutivo "se pagará (…) contra entregas de acuerdo a los porcentajes del monto total que el 
contratista ofertó en su propuesta", las cuales se indican en una tabla que forma parte del 
anexo A.1, "previa revisión y aprobación de la supervisión externa y autorización de la 
supervisión interna". Por lo que se refiere a las estimaciones núms. 1 y 2 de obra, informó que 
a esa fecha tampoco existían notas de bitácora relevantes para la acreditación de su pago y 
que por tratarse de un contrato a precio alzado y tiempo determinado se autorizaron con 
base en la cédula de avances y pagos programados; que el pago de las estimaciones de obra 
se estableció en la cláusula quinta del citado contrato; y que al 31 de diciembre de 2016 la 
contratista no había entregado los programas complementarios que forman parte de la ruta 
crítica, por lo que la supervisión externa elaboró la cédula de avances y pagos programados 
tomando como base el programa presentado por la contratista en la licitación, por lo que 
proporcionó copia del contrato y de las cédulas de avances y pagos programados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que informó que los pagos de las 
estimaciones se efectuaron conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de 
referencia, en sus apartados A y B, no se dio cumplimiento al artículo 156, párrafo segundo, 
del Acuerdo General de Administración VI/2008, que expresamente señala que para el pago 
de las estimaciones éstas  debieron ser "acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago como números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de 
calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes 
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correspondientes a cada estimación y avances de obra, tratándose de contratos a precio 
alzado (…)", lo anterior con la finalidad de acreditar que son trabajos terminados y ejecutados 
conforme a los términos del contrato. 

16-9-03100-04-0004-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión avalaron 
y autorizaron para pago las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto ejecutivo y las núms. 
1 y 2 de obra sin que se incluyeran las notas de bitácora, la red de actividades con ruta crítica, 
las cédulas de avances y de pagos programados ni el programa de ejecución convenido del 
contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016. 

4. Se constató que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aplicó a la 
contratista las penas convencionales a que se hizo acreedora por los atrasos registrados en la 
entrega del proyecto ejecutivo y en el avance de la obra, puesto que a diciembre de 2016 
solamente se tenía un avance real de los trabajos por un monto de 9,943.0 miles de pesos de 
los 33,781.1 miles de pesos que debió haber estimado y ejecutado a esa fecha. 

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación proporcionó copia del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 
de abril de 2017, con el cual el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación remitió copia de las estimaciones núms. 6, 7 y 8 de proyecto, respecto 
de las cuales aplicó retenciones en la primera y sanciones en las dos últimas, así como de las 
estimaciones núms. 3, 4 y 5 de obra, en las que aplicó retenciones; asimismo, informó que, 
para el caso de los retrasos en los trabajos ejecutados, se aplicaron retenciones a partir de 
enero de 2017, en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula quinta, "Forma de pago", 
apartado B, párrafo quinto, del contrato de referencia; y que las sanciones se harán valer una 
vez que concluya el plazo asignado tanto al proyecto ejecutivo como a la obra. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que subsiste la observación, ya que aun cuando proporcionó copia de las estimaciones en las 
que aplicó sanciones y retenciones por un importe de 10,253.2 miles de pesos, no acreditó su 
pago. 

16-0-03100-04-0004-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de 
Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de 10,253,202.16 pesos (diez millones doscientos cincuenta y tres mil 
doscientos dos pesos 16/100 M.N) por concepto de retenciones y sanciones no aplicadas por 
los atrasos en la ejecución del proyecto ejecutivo y 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. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, se constató que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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autorizó de manera anticipada pagos por un monto de 2,356.0 miles de pesos, integrado de 
la manera siguiente: 332.1 miles de pesos en la subpartida de jardinería; 29.5 miles de pesos 
en la subpartida de video digital de recorrido virtual; 10.7 miles de pesos en la subpartida de 
representaciones virtuales en perspectiva (renders); 57.7 miles de pesos en la subpartida de 
planos detallados con especificaciones; 8.2 miles de pesos en la subpartida de relación de 
equipos y características; 8.2 miles de pesos en la subpartida de isométricos; 81.2 miles de 
pesos en la subpartida del proyecto de elevadores; y 162.5 miles de pesos en la subpartida 
del proyecto de reutilización del agua pluvial, con cargo en las estimaciones de proyecto núm. 
1, 3, 4 y 5, todas del 2 de diciembre de 2016; y de 1,665.9 miles de pesos en la partida B.1.2, 
“Cimentación”, subpartida “Cisternas y cárcamo de bombeo”, con cargo en las estimaciones 
de obra núms. 1 y 2 del 7 de diciembre de 2016, sin que a la fecha de la revisión (marzo de 
2017) los trabajos correspondientes se hubieran ejecutado. 

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación envió copia del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 de abril 
de 2017 con el cual el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación remitió copias digitales de los planos de las subpartidas de jardinería, 
planos detallados con especificaciones, relación de equipos y características, isométricos, 
proyecto de elevadores y proyecto de reutilización del agua pluvial; e informó que aplicó 
deductivas de 29.5 y 10.7 miles de pesos correspondientes a las subpartidas de video digital 
y representaciones virtuales en perspectiva (renders) en la estimación núm. 6 del proyecto 
del 26 de abril de 2017; y de 1,665.9 miles de pesos de la subpartida de cisternas y cárcamo 
de bombeo en la estimación número 3 de obra del 30 de marzo de 2017.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó 
que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que aun cuando proporcionó los 
planos correspondientes a las subpartidas de jardinería, planos detallados con 
especificaciones, relación de equipos y características, isométricos, proyecto de elevadores y 
proyecto de reutilización del agua pluvial, y aplicó las deductivas correspondientes en las 
estimaciones núms. 6 de proyecto y 3 de obra a las partidas de video digital de recorrido 
virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y cárcamo de bombeo 
por un monto de 1,706.1 miles de pesos, no acreditó el pago de dichas estimaciones. 

16-0-03100-04-0004-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de 
Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de 1,706,095.21 pesos (un millón setecientos seis mil noventa y cinco pesos 
21/100 M.N) por concepto de obra y servicios pagados no ejecutados en las subpartidas video 
digital de recorrido virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y 
cárcamo de bombeo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
SCJN/DGIF/09/07/2016. 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. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016 se verificó que la entidad fiscalizada no vigiló la elaboración ni 
llevó el control adecuado de la bitácora de obra, debido a que no se asentaron las notas 
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correspondientes al desarrollo, avance, aprobación, conclusión del anteproyecto y proyecto 
ejecutivo, los asuntos relevantes ni los acontecimientos que resultasen diferentes de los 
establecidos en el contrato y sus anexos, ni de aquellos que dieran fe del cumplimiento de los 
eventos significativos que ocurrieran durante la realización de la obra. 

Mediante el oficio núm. CSCJN/075/2017 del 10 de mayo de 2017, el Contralor de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación envió copia del oficio núm. DGIF/SGT/887/2017 del 21 de abril 
de 2017 con el cual el Director General de Infraestructura Física de la SCJN informó que se 
trata de un contrato integral que incluye el proyecto ejecutivo y la ejecución de los trabajos 
de obra, y que cada uno cuenta con su propia bitácora; asimismo, señaló que la bitácora de 
proyecto se inició el 24 de agosto de 2016, en la que se asentó todo lo relacionado con el 
anteproyecto o proyecto ejecutivo; y que la ejecución de la obra se comenzó el 24 de octubre 
del mismo año, aperturando la bitácora correspondiente ocho semanas después del inicio del 
anteproyecto, toda vez que en la normativa de la SCJN no existe impedimento alguno para 
separar las bitácoras de proyecto y de obra. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que se atiende la observación, en virtud de que se presentaron las bitácoras de 
proyecto y de obra, con las cuales se constató que se registraron las notas correspondientes 
al desarrollo, avance, aprobación, conclusión del anteproyecto y proyecto ejecutivo, y la 
ejecución de la obra, los asuntos relevantes y los acontecimientos que resultaron diferentes 
de los establecidos en el contrato y sus anexos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. SCJN/DGIF/09/07/2016, se constató que para el ejercicio de 2016 se contó con los 
recursos autorizados mediante el certificado de disponibilidad presupuestal núm. 184 por la 
cantidad de 135,875.0 miles de pesos; que los pagos efectuados por 93,015.3 miles de pesos 
se realizaron mediante la autorización de cinco estimaciones de proyecto ejecutivo y dos de 
obra y que se aplicó correctamente el Impuesto al Valor Agregado por 2,302.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 11959.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 26,167.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
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respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

 Autorizó para pago estimaciones sin que contaran con los soportes correspondientes. 

 Pagó de manera anticipada un monto de 1,706.1 miles de pesos por obra y servicios 
no ejecutados. 

 Omisión en la aplicación de retenciones y sanciones por un monto de 10,253.2 miles 
de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

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 Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 57. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
General de Administración VI/2008: artículos 62, numerales 2.1 y 2.3; 63, numeral 
2.4; y 98, numeral 3, incisos d, e, f y g, 106, párrafo primero, 156, párrafo segundo, 
168 y 170, párrafo primero. 
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Cláusula quinta párrafo tercero, apartado B, párrafo sexto, sexta; trigésima novena y 
cuadragésima primera, numeral 1, del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016. 

Acuerdo General de Administración I/2012: artículos 84 y 85. 

Bases de la licitación pública nacional núm. SCJN/DGIF/LPN/01/2016: apartado 24.6. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


