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Consejo de la Judicatura Federal 

Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el 
Estado de Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-0009 

9-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,360.0   
Muestra Auditada 109,360.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la 
Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, 
al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado por un 
importe de 124,346.6 miles de pesos, de los cuales 109,360.0 miles de pesos se ejercieron en 
2016 en las 4 partidas y 41 subpartidas de obra que comprendieron la ejecución del proyecto. 

Antecedentes 

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual 
se sentaron las bases para el transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia 
penal en México. En ese entonces, el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para 
implementarlo en las instituciones relacionadas con el sistema, meta cuyo cumplimiento se 
fijó para junio de 2016. 

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear 
un fondo presupuestal, por lo que el 27 de noviembre de 2013 se aprobó el Acuerdo General 
48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que constituye el Fideicomiso para el 
Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 
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El 13 de diciembre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato 
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión con Nacional Financiera, 
S.N.C.(NAFIN), para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, con 
base en el cual NAFIN, actuando como fiduciaria, efectuaría los pagos de las contrataciones 
que el CJF, como fideicomitente, realizaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por medio del Acuerdo General 48/2013 y el 
Acuerdo General 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En el citado Acuerdo General 48/2013 se señaló que, a fin de contar con Centros de Justicia 
Penal Federal en los que se concentren todos los órganos jurisdiccionales que integran el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio (juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, 
tribunales de segunda instancia e incluso la justicia penal para adolescentes), así como con 
una estructura funcional y apropiada que brinde seguridad, dignidad y, sobre todo, eficiencia 
y funcionalidad en la impartición de justicia penal federal y contribuir con la implementación 
de la Reforma Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso serán 
para pago de contrataciones que realice el CJF para la adquisición de inmuebles, desarrollo 
inmobiliario, construcción de infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El 
patrimonio del fideicomiso se integraría con los recursos que el CJF del año de estudio, le 
transmitiría para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes autogenerados por 
enajenación de bienes muebles y otros conceptos, los productos que genere la inversión de 
los recursos líquidos que constituyan el patrimonio del propio fideicomiso y los recursos del 
fideicomiso público núm. 14348-9 provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como de cualquier instrumento financiero. 

Con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructuras, el CJF formalizó 67 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas por un monto de 
3,288,939.8 miles de pesos, de los cuales 22 se celebraron en 2016 y 45 en años anteriores 
pero con ejercicio de recursos en 2016, con un total erogado de 1,450,874.5 miles de pesos 
en dicho año. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se 
ha incrementado el número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el CJF formalizó contratos para la construcción de 
edificios sede, con el fin de alojar las áreas destinadas a los magistrados y sus servicios, así 
como para la instalación de los servicios de juzgados conforme al esquema actual de justicia, 
por lo que en el ejercicio de 2016 el CJF formalizó seis contratos de obras públicas por un 
importe de 2,214,096.2 miles de pesos, en los cuales se erogaron recursos por un total de 
774,933.3 miles de pesos. 

De lo antes expuesto se tiene que el CJF formalizó en total 73 contratos de obras públicas y 
de servicios relacionados con las mismas para la construcción tanto de los centros de justicia 
penal federal como de edificios sede por un monto contratado de 5,503,036.0 miles de pesos 
y un total ejercido de 2,225,807.8 miles de pesos en 2016. 

De los contratos en que se ejercieron los recursos en 2016 para la construcción tanto de los 
centros de justicia penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) seleccionó una muestra de 10 centros de justicia penal federal con un monto ejercido 
de 590,420.2 miles de pesos que representó el 41.0% del total ejercido en ese año por 
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1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubicaron en las localidades siguientes: Torreón, 
Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Tapachula, 
Chiapas; Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana 
Roo; y en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; y 6 edificios sede del Poder 
Judicial de la Federación con un monto ejercido de 774,933.3 miles de pesos que representó 
el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en las siguientes localidades: Durango, 
Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los centros de justicia penal federal y edificios sede 
seleccionados, la ASF los agrupó en las seis auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Núm. de 

Auditoría 
Título de Auditorías practicadas al Consejo de la Judicatura Federal en 2016 

8-GB 
Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal 

Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora 

9-GB Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo 

1809-GB 
Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 

Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango 

1810-GB 
Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, 

Chiapas 

1811-GB 
Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en el 

Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes 

1812-GB 

Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de Almoloya 

de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; 

Edifico Sede en Colima, Colima; Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; Centro de 

Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero; y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal 

Federal en Tijuana, Baja California 

Fuente: Direcciones de Área D1, D2, D3 y D4 de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría 
 Superior de la Federación. 

 

Para el caso de la auditoría núm. 9-GB, el proyecto que ampara la construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Cancún, en el estado de Quintana Roo, consiste en la construcción 
de un edificio de cuatro niveles con un área de construcción de 4,340.0 m2, en donde los dos 
primeros niveles se proyectaron para ocuparse en el corto plazo y los dos restantes para un 
futuro crecimiento; albergará dos salas de audiencia de juicios orales y los servicios de 
operación administrativos y de apoyo necesarios para su correcto funcionamiento. Además, 
anexo a este edificio se encuentra el actual estacionamiento, que da servicio al edificio sede 
del Poder Judicial de la Federación, el cual fue ampliado a dos niveles para dar servicio a las 
nuevas instalaciones, con un área de construcción de 3,818.0 m2. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó un contrato de obra pública, el cual se describe a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-
30/AD/CJPFC/2015 tuvo por objeto el Proyecto Integral para la Construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Cancún, Quintana Roo; fue adjudicado directamente el 17 de 
noviembre de 2015 a la empresa Agregados y Maquinaria del Caribe, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 124,346.6 miles de pesos y un plazo de 165 días naturales, 
comprendido del 18 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían estimado 117,751.3 miles de pesos, de los cuales 
8,391.3 miles de pesos se ejercieron en 2015 y 109,360.0 miles de pesos en 2016; y a la fecha 
de la revisión (mayo de 2017) se constató que, aun cuando no se habían finiquitado los 
trabajos, el inmueble se encontraba en operación. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-30/AD/CJPFC/2015 se observó que la entidad fiscalizada no aplicó a la contratista penas 
convencionales por un importe de 234.8 miles de pesos por el atraso de 16 días en que 
incurrió respecto de la terminación de los trabajos, ya que mientras en el contrato la fecha de 
conclusión se estipuló para el 30 de abril de 2016, la contratista notificó la conclusión el 16 
de mayo de 2016; dicho importe resulta de considerar el avance reportado en el informe de 
supervisión y en la nota de bitácora núm. 105 del 29 y 30 de abril de 2016, respectivamente, 
en los cuales se reportó un avance de 98.8%; es decir, con el 1.2% pendiente de ejecutar que 
equivale a 1,467.3 miles de pesos, al cual se le aplicaron el 10 al millar y los 16 días de atraso. 
Por otra parte, no obstante que se aplicaron las deducciones por el anticipo otorgado, al 31 
de diciembre de 2016 faltaba finiquitar los trabajos y amortizar un monto de 1,963.8 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1442/2017 del 4 de mayo de 2017, el Consejo de 
la Judicatura Federal remitió información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de 
Administración en la que manifestó que la contratista acreditó diversas situaciones que 
impidieron concluir los trabajos en el plazo pactado en el contrato, por lo que la Dirección 
General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) determinó procedentes 19 días calendario 
que no eran imputables a la contratista; por lo anterior, el 19 de junio de 2016 se sometió a 
consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios la 
autorización para modificar el plazo de ejecución; instancia que en el oficio núm. 
CAASO/DGIM/060/21-06-2016-PA-5 del 21 de junio de 2016 determinó que la autorización 
referida no era de su competencia. Por lo anterior, la DGIM, con el oficio núm. 
SEA/DGIM/2184/2016 del 28 de junio de 2016, solicitó a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos su opinión sobre el pronunciamiento del Comité, la cual, mediante el oficio núm. 
DGAJ/9868/2016 del 5 de agosto de 2016, expresó que se deberá cumplir con lo estipulado 
en el contrato y los Acuerdos Generales; y señaló que no se deberán aplicar las penas 
convencionales a la contratista por causas que no le sean imputables. Por lo anterior, con el 
oficio núm. SEA/DGIM/2955/2016 del 31 de agosto de 2016, se autorizó a la contratista una 
ampliación de 19 días naturales del plazo de ejecución de los trabajos y señaló que, no 
obstante lo anterior, la obra se concluyó tres días antes. 
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Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende 
parcialmente la observación, debido a que, no obstante que la entidad fiscalizada presentó la 
autorización a la contratista para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 19 días 
naturales, modificación derivada de situaciones que propiciaron el atraso y que no le eran 
imputables y que, por tanto, no era procedente aplicarle penas convencionales, no acreditó 
la amortización total del anticipo.  

16-0-03110-04-0009-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 1,963,834.80 pesos (un millón novecientos sesenta y tres mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.) por la falta de amortización del anticipo 
concedido en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-
30/AD/CJPFC/2015. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-30/AD/CJPFC/2015 se observó que la entidad fiscalizada no elaboró el finiquito en el plazo 
de 60 días naturales contados a partir del 26 de mayo de 2016, fecha de la recepción física de 
los trabajos, ya que se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 aún no se había formalizado. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1442/2017 del 4 de mayo de 2017, el Consejo de 
la Judicatura Federal remitió información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de 
Administración en la que manifestó que, con el oficio núm. SEA/DGIM/DO/364/2016 del 30 
de mayo de 2016, la Dirección de Obras de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento notificó a la contratista que debería entregar la documentación para la 
elaboración del finiquito a más tardar el 24 de julio de 2016 y, con el oficio núm. 
SEA/DGIM/2914/2016 del 30 de agosto de 2016, lo remitió a la Contraloría del Poder Judicial 
de la Federación para su opinión. Asimismo, ya que con el oficio núm. CPJF-DGA-DAO-
3618/2016 del 20 de octubre de 2016 dicha Contraloría le devolvió la propuesta del finiquito 
con el argumento de que solventara las siete acciones pendientes derivadas de la auditoría 
que le practicó; el 18 de enero de 2017, mediante el oficio núm. SEA/DGIM/0211/2017, le 
devolvió a esa Contraloría la información y documentación de soporte para la atención de las 
acciones mencionadas, la cual a mayo de 2017 estaba en proceso de revisión por ese Órgano 
Interno de Control; también envió la circular núm. DO/12/2017 del 20 de abril de 2017 en la 
que el Director de Obras instruyó a los subdirectores y jefes de departamento de esa área 
para que en lo sucesivo se formalicen los finiquitos de los contratos dentro del plazo máximo 
de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se realice la recepción física de los 
trabajos y se cumpla con ello la normativa. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que no obstante que la entidad fiscalizada acreditó que instruyó al personal 
encargado de la supervisión de los trabajos para que en lo sucesivo se formalicen los finiquitos 
de los contratos dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha 
en que se realice la recepción física de los trabajos, el finiquito correspondiente al contrato 
de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-30/AD/CJPFC/2015 objeto de 
la revisión aún no se ha formalizado; y las demás áreas que intervienen en su revisión y 
autorización no presentaron las medidas de control que aseguren que los finiquitos de los 
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contratos de obra pública se realicen dentro de los sesenta días naturales señalados en la 
normativa. 

16-0-03110-04-0009-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a las áreas responsables de la revisión y 
autorización de los finiquitos de los contratos de las obras públicas con el propósito de que, 
en el ámbito de su competencia, éstos se formalicen invariablemente dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto, a fin de cumplir la normativa en la materia y evitar la recurrencia 
de lo observado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-30/AD/CJPFC/2015, se observó que la entidad fiscalizada cerró la bitácora de obra con la 
nota núm. 106 de fecha 30 de abril de 2016, no obstante que los trabajos no estaban 
concluidos, ya que la contratista no notificó su terminación sino hasta el 16 de mayo de 2016. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1442/2017 del 4 de mayo de 2017, el Consejo de 
la Judicatura Federal remitió información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de 
Administración, entre la cual presentó la circular núm. DO/11/2017 del 18 de abril de 2017 
en la que el Director de Obras instruyó a los subdirectores y jefes de departamento de esa 
área para que en lo sucesivo el cierre de bitácora se consigne en una nota una vez que se den 
por terminados efectivamente los trabajos y, con ello, se dé cumplimiento a la normativa en 
la materia. 

Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada, durante la realización de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias al personal 
competente para que, en lo sucesivo, el cierre de bitácora se consigne en una nota una vez 
que se den por terminados efectivamente los trabajos. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-30/AD/CJPFC/2015 se observó que la entidad fiscalizada no aseguró las mejores 
condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, ya que adjudicó el contrato por un 
importe de 124,346.6 miles de pesos, monto superior en 22,490.1 miles de pesos con 
respecto al presupuesto elaborado por el CJF a partir de costos promedio por m2 obtenidos 
de cuatro presupuestos base históricos de 2015, y que dio como resultado un importe de 
101,856.5 miles de pesos, aunado a que el importe de este último presupuesto presenta 
inconsistencias por un monto de 24,647.0 miles de pesos, ya que se aplicaron costos en áreas 
en las que no se iban a ejecutar partidas ni subpartidas, como “acabados”, “herrería y 
carpintería”, “cancelería”, “instalación hidráulica y sanitaria”, “instalación eléctrica y 
pararrayos” y “detección de humos”, debido a que en este edificio sólo la planta baja y el 
primer nivel estarían en operación y los niveles segundo y tercero quedarían como área de 
reserva; de igual forma, en la ampliación del estacionamiento se consideraron las partidas y 
subpartidas “albañilería”, “herrería y carpintería”, “cancelería” e “instalación eléctrica y 
pararrayos”, considerando por m2 un costo similar al de la edificación. Por lo anterior, al 
aplicar los costos históricos por m2 en las áreas correspondientes y descontando los costos de 
las áreas en las que no se ejecutaron trabajos se tiene un importe de 77,209.5 miles de pesos, 
por lo que resulta un sobrecosto de 47,137.1 miles de pesos (62.0%) en relación con el monto 
contratado. 
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Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1442/2017 del 4 de mayo de 2017, el CJF remitió 
información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de Administración en la que manifestó 
que el contrato en revisión se formalizó por un importe de 124,346.6 miles de pesos, monto 
inferior al presupuesto base de 125,257.8 miles de pesos, por lo que se cumple lo establecido 
en el artículo 134 constitucional; asimismo, que el presupuesto de 101,856.5 miles de pesos 
fue obtenido de cuatro presupuestos históricos de 2015, tres fueron ejecutados por la 
SEDENA y uno por una empresa contratista, obras similares en cuanto a materiales y sistemas 
constructivos; y que dicho presupuesto corresponde sólo a una de las fuentes utilizadas para 
determinar el presupuesto base, de conformidad con la fracción V del artículo 293 del 
Acuerdo que rige el actuar del Consejo de la Judicatura Federal; y que la solicitud de 
cotizaciones a entidades especializadas en el ramo de la construcción de carácter público y 
comercial se realizó de conformidad con la fracción II de ese mismo artículo. En cuanto a que 
el presupuesto basado en históricos es muy inferior al presupuesto por el que se firmó el 
contrato, señaló que el plazo de ejecución de los contratos históricos fue de alrededor de 300 
días naturales, y el de Cancún, de 110 días naturales; y que sólo se consideraron actividades 
que fueran coincidentes, lo que generó que el costo histórico resultase inferior a las 
cotizaciones presentadas por las empresas; además, indicó que en los dos últimos niveles del 
edificio en el presupuesto histórico no se consideraron costos por m2 de las partidas de 
herrería, cancelería de aluminio, carpintería, audio y video, monitoreo y mobiliario; 
igualmente, en el acceso de indiciados únicamente se consideró el 50.0% del costo total por 
m2 de los presupuestos históricos de las subpartidas de cimentación, columnas y trabes y obra 
exterior, y se omitió considerar las subpartidas de albañilería, acabados, cancelería de 
aluminio, carpintería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, sistema contra incendios, muebles 
de baño y accesorios, aire acondicionado, CCTV, voz y datos, audio y video, monitoreo de 
equipos, control de accesos, detección de humos y equipos especiales; y en la ampliación del 
estacionamiento, para las subpartidas de preliminares, acabados, herrería, cancelería de 
aluminio, obra exterior, automatización, CCTV y control de acceso únicamente se 
consideraron el 30.0%, 5.0%, 70.0%, 20.0%, 50.0% y 20.0%, respectivamente, del costo total 
por m2 de los presupuestos históricos. Por lo que se refiere al importe señalado de 24,647.0 
miles de pesos, informó que en los términos de referencia del contrato se señaló que en el 
segundo y tercer niveles se consideraría únicamente el núcleo de servicios (baños, cuarto de 
aseo, cuarto de equipos, ductos), escalera que llegue a la azotea y elevador, así como la 
cancelería y precolados de fachada, por lo que en el presupuesto contratado se consideró el 
área total susceptible de actuación para su consideración en el costo, ya que se tenían 
actividades que es necesario ejecutar, como son acabados en pisos, muros y plafones, 
soportes para mantenimiento, protecciones en las ventanas de fachada, puertas y cancelería 
en fachadas exteriores, ya que al tratarse de futuro crecimiento, estos elementos están 
considerados desde la concepción misma del proyecto; y en el estacionamiento la subpartida 
de “albañilería” incluye únicamente la pintura vinílica; la de “herrería y carpintería” sólo 
considera barandales, herrería en escaleras y la protección de columnas; en la de “cancelería” 
solo se prevén las puertas de aluminio en casetas de vigilancia; y la de “instalación eléctrica y 
pararrayos”, la instalación eléctrica y sistema de pararrayos, el suministro y colocación de 
luminarias y la conexión a tierra física. 

Con la revisión de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, debido a que no se desvirtúa lo observado en cuanto a que no se 
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aseguraron las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio al adjudicar 
el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-
30/AD/CJPFC/2015 debido a que, para determinar el importe de 101,856.5 miles de pesos, 
los presupuestos históricos fueron del 2015, es decir, estaban actualizados, el costo de todas 
las partidas del presupuesto fue aplicado sobre los 4,140.0 m2 que corresponden al área total 
de los cuatro niveles, cuando en los últimos dos niveles no se ejecutaron plafones ni acabados 
en muros, como lo señala la entidad, ni se colocaron soportes para instalaciones, ya que 
únicamente se colocaron líneas principales de instalaciones; además, no obstante que la 
entidad fiscalizada comprobó que en el estacionamiento aplicó costos por m2 inferiores a los 
del edifico en las subpartidas de herrería y cancelería, aplicó el mismo costo por metro 
cuadrado del edificio en esa área en las subpartidas de albañilería y de instalación eléctrica. 

El resultado se hizo del conocimiento de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación 
mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0004/2017 del 16 de junio de 2017 para que, en el 
ámbito de su competencia, le dé seguimiento y determine lo que en su caso proceda por 
tratarse de una observación del ejercicio fiscal de 2015. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,963.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 
seleccionado y revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los procedimientos de ejecución y pago conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones 
en materia de actividad administrativa del propio Consejo, artículo 401; contrato de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-30/AD/CJPFC/2015, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, y décimo segunda. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


