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Instituto Nacional Electoral 

Construcción del Edificio Sede de las Oficinas Centrales de Viaducto Tlalpan y de la 
Macrosala del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-22100-04-0112 

112-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 10,703.9   
Muestra Auditada 10,703.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 33 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios por 10,703.9 
miles de pesos, monto que correspondió al total ejercido en el proyecto objeto de la revisión 
en el año en estudio, como se detalla en la tabla siguiente:  

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importes Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

INE/SROP/01/2016 5 5 684.3 684.3 100.0 

INE/SROP/02/2016 3 3 349.0 349.0 100.0 

INE/SROP/05/2016 15 15 6,448.2 6,448.2 100.0 

INE/SROP/06/2015 10 10 3,222.4 3,222.4 100.0 

Totales 33 33 10,703.9 10,703.9 100.0 

   FUENTE: Instituto Nacional Electoral, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, en el que se establece la 
transformación del Instituto Federal Electoral de una autoridad de carácter federal en una de 
carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que todos los recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales pasaron a formar parte del INE. 

Estas reformas otorgaron nuevas atribuciones al INE, algunas de las cuales demandaron la 
creación de nuevas unidades responsables y, por ende, la necesidad de contar con espacios 
adicionales o reestructurar las oficinas actuales; ello a pesar del crecimiento que se ha 
generado en el conjunto localizado en viaducto Tlalpan, no se ha logrado alojar todas las 
áreas, por lo cual se tienen edificaciones en renta, por ello el INE, dentro de su programa 
inmobiliario 2015-2017, tiene previsto realizar los estudios técnicos, económicos, el proyecto 
ejecutivo y la obra, que le permitan implementar un plan maestro para ampliar, mejorar y 
modernizar las instalaciones del conjunto. 

El 29 de junio de 2015, el INE publicó la convocatoria al Concurso Nacional de Ideas del “Plan 
Maestro del Conjunto Tlalpan del INE”, de carácter nacional, pública, gratuita y dirigida 
exclusivamente a personas físicas. Después, el 5 de octubre de 2015 se dio a conocer la 
propuesta ganadora la cual fue realizada por el Arq. Héctor de la Peña López, haciéndose 
acreedor a un premio económico y el derecho a la adjudicación del contrato para la 
elaboración del Plan Maestro del Conjunto Tlalpan del INE. 

Posteriormente, el 28 de junio de 2016, se publicó en el DOF la convocatoria para la licitación 
pública nacional núm. LPN-INE-01/SROP/2016, la cual tuvo por objeto la elaboración del 
“Proyecto Ejecutivo para la Modernización, Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan 
del Instituto Nacional Electoral”, de la que el 11 de julio de 2016 se realizó la presentación y 
apertura de proposiciones, acto al que asistieron nueve empresas, cinco de estas desechadas 
por cuestiones cuantitativas y las cuatro restantes fueron evaluadas en términos cualitativos; 
finalmente, el 18 de julio de 2016 se emitió el fallo declarando desierta la licitación. 

Con fecha 26 de julio de 2016, se publicó en el DOF la convocatoria para la licitación pública 
nacional núm. LPN-INE-02/SROP/2016, en razón de que la primera licitación fue declarada 
desierta; posteriormente, el 10 de agosto de 2016 en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, participaron doce empresas, de las cuales tres se desecharon por cuestiones 
cuantitativas, y las nueve restantes fueron aceptadas para su evaluación cualitativa, el 25 de 
agosto de 2016 se emitió el fallo declarando ganadora a la empresa Tadco Constructora, S.A 
de C.V., en participación conjunta con AKF México, S. de R.L. de C.V. y BA Architecture Office 
S. de R.L. de C.V. 

Mediante invitación a cuando menos tres personas núm. IA3-INE-002/SROP/2016, se 
formalizó el 24 de febrero de 2016 el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/01/2016, entre el INE y RDC: 
Operadora Mexicana de Contratistas S.A de C.V por un monto de 1,012.5 miles de pesos y un 
plazo de ejecución del 24 de febrero al 22 de abril de 2016. 
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Por medio de la adjudicación directa núm. INE/AD/SROP/01/2016, el INE otorgó al Arq. 
Rogelio Miranda Ramírez el 11 de julio de 2016, el contrato servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/02/2016, por un monto de 
387.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 11 de junio al 8 septiembre de 2016. 

Con base en la adjudicación directa núm. INE/AD/SROP/04/2015, el INE celebró con Balau 
Arquitectos, S.C. el 21 de diciembre de 2015 el contrato núm. INE/SROP/06/2015, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por un monto de 
3,222.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 21 de diciembre de 2015 al 11 de marzo 
de 2016. 

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron cuatro contratos de servicios relacionados con la obra pública, los cuales 
se describen a continuación: 
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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 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

INE/SROP/01/2016, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

Estudio técnico y trámites para la constitución de 

un Polígono de Actuación para el Conjunto 

Tlalpan del Instituto, bajo el sistema de actuación 

privada en la Ciudad de México. 

 

ITP 24/02/16 RDC: Operadora 

Mexicana de 

Contratistas S.A de 

C.V. 

1,012.5  24/02/16-22/04/16       

59 d.n. 

Convenio modificatorio de suspensión 

temporal núm. INE/SROP/01/2016, en el que 

se establece el 18 de octubre de 2016 como 

nueva fecha de conclusión de los servicios. 

 

 11/04/16  

 

 08/04/16-04/10/16           

180 d.n. 

(suspensión). 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 684.3 

miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 

de erogar de 328.2 miles de pesos. 

      

 

   1,012.5  59 d.n. 

INE/SROP/02/2016, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

Estudio técnico y Actualización de plano catastral 

para el Conjunto Tlalpan del Instituto, bajo el 

sistema de actuación privada en la Ciudad de 

México. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 349.0 

miles de pesos y se tenía un saldo pendiente 

de erogar de 38.9 miles de pesos. 

AD 11/07/16 Arq. Rogelio 

Miranda Ramírez 

387.93 

 

 

 

 

 

 11/07/16-08/09/16 

60 d.n. 

    387.93  60 d.n 

INE/SROP/05/2016, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 

Proyecto ejecutivo para la Modernización, 

Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

LPN 29/08/16 TADCO 

CONSTRUCTORA 

S.A de C.V., AKF 

México, S. de R.L. 

de C.V. y BA 

Architecture Office 

S. de R.L. de C.V. 

47,788.6  29/08/16-29/07/17 

335 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato / convenio 
Modalidad de 

contratación 

Fecha de 

celebración 

Contratista 
Monto 

 
Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio núm. 

INE/SROP/05/2016 de prórroga. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 6,743.6 

miles de pesos y se tenía un saldo pendiente de 

erogar de 41,044.1 miles de pesos. 

 22/11/16  

 

 30/07/17-12/08/17 

14 d.n. 

    47,788.6  349 d.n. 

INE/SROP/06/2015, de servicios relacionados 

con la obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado,  

 

Elaboración del Desarrollo del Plan Maestro del 

Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 3,222.4 

miles de pesos y el contrato se encontraba 

finiquitado. 

AD 21/12/15 BALAU 

ARQUITECTOS, S.C. 

3,222.4  21/12/15-11/03/16 

82 d.n. 

    3,222.4  82 d.n. 

FUENTE:  Instituto Nacional Electoral, Dirección de Recursos Materiales y Servicios, tabla elaborada con base en el expediente 
de los contratos de servicios relacionados con la obra pública, información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 

LPN.  Licitación pública nacional. 

ITP.  Invitación a cuando menos tres personas. 

AD.  Adjudicación directa. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/01/2016 e INE/SROP/02/2016, se constató 
que el Instituto Nacional Electoral, a través de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
a la fecha de revisión (abril de 2017), no había formalizado la terminación de los trabajos, el 
acta de entrega-recepción, el finiquito, la fianza de vicios ocultos y el acta de extinción de 
derechos y obligaciones, no obstante que las fechas de terminación fueron el 18 de octubre 
y el 8 de septiembre de 2016, respectivamente. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral señaló que en 
relación con el contrato núm. INE/SROP/01/2016, con fecha 10 de marzo de 2017, el 
contratista entregó la documentación soporte del concepto 6 que refiere “trámite ante la 
SEDUVI para la aprobación de proyecto específico para la relocalización de usos y destinos del 
suelo en términos de la intensidad de construcción”, motivo por el cual no se había elaborado 
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el acta de entrega-recepción de los servicios y el finiquito de los trabajos; y en relación con el 
contrato núm. INE/SROP/02/2016 proporcionó copia del acta entrega-recepción, del acta de 
finiquito y la fianza de vicios ocultos; sin embargo, no presentó el acta de extinción de 
derechos y obligaciones debido a que el contratista no ha presentado la estimación de 
finiquito. 

Posteriormente, con el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 11 de mayo de 
2017, el Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral 
proporcionó copia de los oficios núms. INE/DEA/DOC/SA/0023/2017 e 
INE/DEA/DOC/SA/26/2017 del 20 de abril y 10 de mayo de 2017 con los que el Subdirector 
de Administración solicitó a la contratista entregar la documentación referente al finiquito y 
la fianza de vicios ocultos del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/01/2016 así como de la estimación de 
finiquito a fin de formalizar el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INE/SROP/02/2016.    

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien el INE proporcionó el acta entrega-recepción, acta 
finiquito y fianza de vicios ocultos del contrato núm. INE/SROP/02/2016, no presentó el acta 
de extinción de derechos y obligaciones; con respecto al contrato con núm. 
INE/SROP/01/2016, no proporcionó el acta entrega-recepción, finiquito, fianza de vicios 
ocultos y acta de extinción de derechos y obligaciones. 

16-9-22100-04-0112-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no habían 
formalizado el oficio de terminación de los trabajos, el acta de entrega-recepción, el finiquito, 
la fianza de vicios ocultos y el acta de extinción de derechos y obligaciones, no obstante que 
las fechas de terminación fueron el 18 de octubre y el 8 de septiembre de 2016, 
respectivamente, en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/01/2016 y INE/SROP/02/2016.   

2. En el proceso de licitación del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, durante la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas de la contratista ganadora, el Instituto Nacional 
Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no verificó en el 
análisis de precios unitarios que éstos fueran acordes a la metodología de ejecución de los 
servicios a realizar en lo correspondiente a la utilización de los materiales, mano de obra e 
insumos.  

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral proporcionó copia 
del Acta de la Junta de Aclaraciones de la licitación pública núm. LP-INE-02/SROP/2016 de 
fecha 29 de julio de 2016, en la cual menciona que el análisis de precio unitario se deberá 
considerar como subcontrato aquellos trabajos que así lo requieran. 
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Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que no se justificó que los trabajos subcontratados se 
analizarán como costo directo para la integración del precio unitario, por lo que se determinó 
un importe por aclarar de 495.0 miles de pesos. 

16-0-22100-04-0112-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional Electoral aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 495,009.67 pesos (cuatrocientos noventa y cinco mil nueve 
pesos 67/100 M.N.), en virtud de que los análisis de precios unitarios no fueron acordes a la 
metodología de ejecución de los servicios a realizar en la utilización de los materiales, mano 
de obra e insumos. 

16-9-22100-04-0112-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron el análisis de precios unitarios que éstos fueran acordes a la metodología de 
ejecución de los servicios en la utilización de los materiales, mano de obra e insumos. 

3. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, se constató que la contratista no 
presentó ante el Instituto Nacional Electoral, la documentación que acredite la inversión del 
anticipo otorgado, como fue solicitado en la junta de aclaraciones de fecha 29 de julio de 
2016. 

Mediante los oficios núms. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo e 
INE/DEA/DOC/SAIC/037/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, el Subdirector de Administración 
Inmobiliaria del INE proporcionó copia de 24 facturas por un importe de 8,425.8 miles de 
pesos como comprobación de la inversión del anticipo. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que de las facturas presentadas existen inconsistencias en 
siete de ellas y no se consideraron como parte de la comprobación; de lo anterior se 
determinó que únicamente se comprobaron 7,825.1 de los 9,557.7 miles de pesos otorgados 
como anticipo, por lo que existe un monto por comprobar de 1,732.6 miles de pesos. 

16-0-22100-04-0112-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional Electoral aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 1,732,582.08 pesos (un millón setecientos treinta y dos mil 
quinientos ochenta y dos pesos 08/100 M.N.), en virtud de que con las facturas 
proporcionadas sólo se acredita un importe de 7,825,135.97 pesos del anticipo otorgado por 
un monto de 9,557,718.05 pesos. 

4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/06/2015, se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no 
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presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato mediante el 
procedimiento de adjudicación directa. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, con el cual 
el Director de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral informó que la 
adjudicación del contrato se realizó de conformidad con lo que establecido en los artículos 
93, fracción II, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas y 65, apartado b, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del 
Instituto Nacional Electoral, es decir, la contratación se realizó con base a los montos de 
actuación aprobados por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el ejercicio 2016; el cual en su Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 
2016, establece en el acuerdo núm. 6 los montos máximos de adjudicación de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas para órganos centrales para el ejercicio 2016, que 
correspondieron a 551.0 miles de pesos. 

Con el análisis a la información y documentación proporcionada a la ASF, se determinó que la 
observación subsiste ya que el monto del contrato fue de 3,222.4 miles de pesos, el cual 
supera los 551.0 miles de pesos del importe máximo permitido para otorgar un contrato por 
adjudicación directa, según el Acuerdo núm. 6 de la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

16-9-22100-04-0112-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
efectuaron el dictamen de justificación de procedencia de la excepción a la licitación pública 
para otorgar el contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa, conforme a 
alguna de las causales de excepción indicadas en la normatividad. 

5. En el proceso de licitación del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/02/2016, se verificó que durante la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas de la contratista ganadora, el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no las 
revisó de manera adecuada, ya que los análisis de precios unitarios no son congruentes con 
la metodología de ejecución de los trabajos; asimismo, los documentos proporcionados por 
la convocante, 15 (explosión de insumos) y 17 (mano de obra y equipo) fueron presentados 
con la leyenda no aplica, cuando debieron ser requisitados con los datos de dichos análisis. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral proporcionó copia 
del oficio núm. INE/DEA/DOC/051/2017 de fecha 8 de febrero de 2017 con el cual el Director 
de Obras y Conservación hizo del conocimiento del Director de Recursos Materiales y 
Servicios del INE que se realizó el extrañamiento en la actuación por parte del residente del 
servicio, relativo al contrato de servicios INE/SROP/01/2016 y se elaboró el acta 
administrativa núm. Acta Administrativa/DOC/001/2017 de fecha 31 de enero de 2017; con 
fecha 23 de febrero de 2017 se elaboró el formato único de movimientos y/o constancia de 
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nombramiento, con la cual se dio por terminada la relación laboral entre este último y el INE 
por pérdida de confianza. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que si bien el INE proporcionó la documentación con la que se dio 
por terminada la relación laboral entre el residente del servicio y el INE, el personal 
sancionado no corresponde al responsable de la revisión, en virtud de que el residente del 
servicio es el encargado de la ejecución y no de la revisión de las propuestas técnica y 
económica.  

16-9-22100-04-0112-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
revisaron de manera adecuada las propuestas técnica y económica de la contratista ganadora. 

6. De la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/02/2016 se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no 
elaboró la bitácora en cualquiera de sus modalidades (convencional o electrónica), ya que no 
se encontró evidencia documental que acredite su elaboración, control y seguimiento, por lo 
que se determinó un monto de 349.0 miles de pesos por concepto de servicios no ejecutados. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación del Instituto Nacional Electoral 
proporcionó copia del oficio núm. INE/DEA/DOC/051/2017 de fecha 8 de febrero de 2017 con 
el cual el Director de Obras y Conservación hace del conocimiento del Director de Recursos 
Materiales y Servicios del INE que se realizó el extrañamiento en la actuación por parte del 
residente del servicio, relativo al contrato de servicios INE/SROP/02/2016 y se elaboró el acta 
administrativa núm. Acta Administrativa/DOC/001/2017 de fecha 31 de enero de 2017; con 
fecha 23 de febrero de 2017 se elaboró el formato único de movimientos y/o constancia de 
nombramiento, con la cual se dio por terminada la relación laboral entre este último y el INE 
por pérdida de confianza; y del formato único de movimientos y/o constancia de 
nombramiento con el cual se dio de baja al Subdirector de Administración. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste en virtud de que no se proporcionó la documentación 
que acredite que elaboró la bitácora en cualquiera de sus modalidades (convencional o 
electrónica); toda vez que no fue presentada como soporte de las estimaciones pagadas. 

16-0-22100-04-0112-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Instituto Nacional Electoral aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 349,036.44 pesos (trescientos cuarenta y nueve mil treinta y 
seis pesos 44/100 M.N.), por concepto de los servicios no ejecutados, en virtud de que no se 
encontró evidencia documental que acredite la elaboración, control y seguimiento de la 
bitácora en cualquiera de sus modalidades (convencional o electrónica). 
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7. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/01/2016, se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios, formalizó 
el convenio modificatorio el 11 de abril de 2016, sin justificar las causas que dieron origen a 
dicho convenio. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral proporcionó copia 
de la “justificación para la procedencia de la suspensión temporal y convenio modificatorio 
de plazo por suspensión del contrato núm. INE/SROP/01/2016…”, del 1 de abril de 2016, e 
informó que en el numeral 9 de la justificación, se señaló que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda solicitó a la contratista presentar la actualización del plano catastral, 
avaluó comercial, y la adenda de la escritura pública, a su vez la contratista solicitó al residente 
de servicio los documentos mencionados, este último comunicó el 30 de marzo de 2016 a la 
contratista que no se contaba con dicha documentación; del “acta circunstanciada respecto 
de suspensión temporal…” del 8 de abril de 2016 en la que se suspenden los trabajos por un 
periodo de 180 días naturales  

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la justificación de las causas que dieron 
origen al convenio modificatorio del 11 de abril de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

8. De la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/01/2016 el Instituto Nacional Electoral, por 
conducto de su dirección de recursos materiales y servicios, omitió llevar a cabo la bitácora 
de servicios adecuadamente, en virtud de que no se asentó la autorización de estimaciones, 
solicitud y trámite de convenios modificatorios, la suspensión y la terminación de los servicios. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral proporcionó copia 
del oficio núm. INE/DEA/DOC/297/2017 del 9 de mayo de 2017, mediante el cual el Director 
de Obras y Conservación instruye a los subdirectores de la Dirección de Obras y Conservación 
para que se dé estricto cumplimiento a la normativa, desempeñando sus funciones en apego 
a los criterios de eficiencia y eficacia y se lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de que 
los residentes de obra y/o servicio, cumplan en forma puntual con el uso y requisitado de la 
bitácora; asimismo, entrego copia de los oficios núms. INE/DEA/DOC/SA/046/2017 y 
INE/DEA/DOC/SAIC/034/2017, ambos de fecha 10 de mayo de 2017 con los que se hace 
extensa la instrucción a jefes de departamento, líderes de proyecto y residentes de obra. 

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó las acciones de control para que se dé estricto cumplimiento a la 
normativa, desempeñando sus funciones en apego a los criterios de eficiencia y eficacia y se 
lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de que los residentes de obra y/o servicio, 
cumplan en forma puntual con el uso y requisitado de la bitácora, con lo que se solventa lo 
observado. 

9. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/02/2016, se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no 
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presentó la dictaminación de la excepción a la licitación pública para realizar la contratación 
mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación del Instituto Nacional Electoral 
proporcionó copia del oficio de invitación a participar en el procedimiento de adjudicación 
directa, núm. INE/DEA/DRMS/1632/2016 de fecha 4 de julio de 2016, el cual establece que la 
contratación se realiza con base en la fracción II del artículo 93 del Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, que 
a la letra dice: “El Instituto, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos que requiera, sin sujetarse a los procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas, podrá contratar obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas mediante el procedimiento de adjudicación directa cuando: fracción II. El importe de 
cada contrato no rebase los montos máximos establecidos previamente por el Instituto para 
llevar a cabo el ejercicio de la opción”; acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Central 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, de fecha 27 de enero de 2016, la 
cual en el acuerdo núm. 6 establece 551.0 miles de pesos como monto máximo de 
adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para órganos centrales 
para el ejercicio 2016. 

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la justificación de la excepción a la 
licitación pública, con lo que se solventa lo observado. 

10. Se determinó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/02/2016, el Instituto Nacional 
Electoral por conducto de su Dirección de Recursos Materiales y Servicios, autorizó un pago 
por 116.3 miles de pesos, en el concepto con clave 2, “Determinación de las coordenadas 
geográficas de acuerdo a las especificaciones catastrales-realización y análisis de planos 
topográficos y asignación de puntos UTM y conversión a Lambert modificada (sistema de 
medición)”, en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 11 de julio al 31 de agosto 
de 2016, sin que se cumplieran con los alcances señalados en los términos de referencia. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación del Instituto Nacional Electoral 
proporcionó copia del reporte para determinar las coordenadas geográficas, los planos con 
coordenadas UTM y en el sistema cónico Lambert y; del oficio núm. INE/DEA/DOC/051/2017 
de fecha 8 de febrero de 2017 con el cual el Director de Obras y Conservación hace del 
conocimiento del Director de Recursos Materiales y Servicios del INE que se realiza el 
extrañamiento en la actuación por parte del residente del servicio, relativo al contrato de 
servicios INE/SROP/01/2016 y se elabora acta administrativa núm. Acta 
Administrativa/DOC/001/2017 de fecha 31 de enero de 2017; con fecha 23 de febrero de 
2017 se elabora el formato único de movimientos y/o constancia de nombramiento, con la 
cual se da por terminada la relación laboral entre este último y el INE por pérdida de 
confianza. 
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El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la ejecución del concepto señalado, así 
como la entrega de los planos correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

11. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, se observó que el Instituto 
Nacional Electoral por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, autorizó 
un pago por 556.4 miles de pesos, en los conceptos con claves A, B, C y D “Sondeo de 
penetración estándar hasta una profundidad promedio de 45 m o hasta detectar un estrato 
resistente de por lo menos 4 metros de espesor”, “Sondeo con piezocono para definir 
condiciones hidráulicas”, “Sondeos con muestreo selectivo del que en cada sitio se sacaran 
cinco muestras inalteradas con tubo shellby. Se deberá muestrear la capa dura en cada 
sondeo” y “Pruebas de permeabilidad”, en la estimación núm. 1, con periodo de ejecución 
del 29 de agosto al 30 de septiembre de 2016, sin contar con la documentación 
comprobatoria de la ejecución de los trabajos ni la de los resultados obtenidos de los sondeos. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del INE proporcionó copia del estudio de 
Mecánica de Suelos de fecha 29 de septiembre de 2016, el cual contiene la descripción de las 
muestras tomadas, análisis realizados, lecturas de ensayo de permeabilidad y reporte 
fotográfico, información de los estudios los cuales fueron: Sondeo de penetración estándar, 
Sondeo selectivo, Sondeo Mixto, Sondeo con pruebas de ficómetro, Sondeo de piezocono, 
Sondeo de pruebas de permeabilidad tipo Lefranc.   

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la ejecución de los trabajos y los 
resultados obtenidos de los sondeos, con lo que se solventa lo observado. 

12. Con el análisis al procedimiento de licitación del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, se 
determinó que el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios, no evaluó correctamente la propuesta técnica de la contratista a la 
cual se adjudicó el contrato, ya que presentó catorce contratos de trabajos ejecutados en los 
últimos cinco años conforme a lo solicitado, todos suscritos durante 2016; y vigentes a la 
fecha de la propuesta, que en su mayoría, las características físicas, complejidad técnica y 
magnitud no son similares con el objeto del contrato; conviene mencionar que la Licitación 
Pública Nacional núm. LP-INE-02/SROP/2016, señala que la licitante debe acreditar la 
experiencia con contratos concluidos y la documentación que avala su cumplimiento en 
tiempo y forma; sin embargo, no presentan dichos documentos. Asimismo, de trece 
propuestas presentadas en la segunda convocatoria, a la que se le adjudicó el contrato fue la 
de mayor monto, a pesar de que en la Licitación Pública Nacional núm. LP-INE-01/SROP/2016, 
fue desechada por incumplimiento en la acreditación de experiencia, argumentando que los 
contratos presentados no son de naturaleza similar al objeto de la convocatoria, por lo que al 
igual que las propuestas desechadas por el incumplimiento en la acreditación de la 
experiencia y de menor monto, esta no debió ser aceptada. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 11 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación del Instituto Nacional Electoral 
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proporcionó copia de los contratos presentados en la licitación pública nacional núm. LP-INE-
01/SROP/2016, por la empresa Tadco Constructora S.A de C.V. y BA Architecture Office 
causales de desechamiento, así como copia de los contratos presentados por las empresas 
Tadco Constructora S.A de C.V., BA Architecture Office y AKF México S. de R.L. de C.V., en la 
Licitación Pública Nacional núm. LP-INE-02/SROP/2016, con los que demuestra la experiencia, 
características físicas, complejidad técnica y su magnitud son similares al objeto del contrato, 
por lo que con base en la evaluación cualitativa en los aspectos técnicos y económicos se 
califica como solvente. 

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación con la que las empresas Tadco Constructora S.A de 
C.V., BA Architecture Office y AKF México S. de R.L. de C.V. acreditan la experiencia requerida 
en la licitación pública nacional núm. LP-INE-02/SROP/2016, con lo que se solventa lo 
observado.  

13. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no evaluó 
correctamente la propuesta técnica de la licitante ganadora, toda vez que en el presupuesto 
de los trabajos no se indicaron con letra los precios unitarios y se presentó en un formato 
diferente al solicitado en la convocatoria, por lo que debió ser desechada. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionó 
copia del anexo 29 “Resumen por Partidas” el cual presenta precios unitarios con número y 
letra y el anexo 30, “Presupuesto de los Trabajos” en el que se indica la unidad, cantidad, 
precios unitarios y total; asimismo, informó que la forma de la presentación de este anexo no 
afecta la solvencia de la propuesta, de conformidad con el artículo 79, párrafo segundo, del 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Obra Pública que a la letra dice: “No será objeto de evaluación las 
condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y 
agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo 
incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las 
proposiciones y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes 
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones”. 

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó documentación en la que se presentan los precios unitarios con 
número y letra e informó que las condiciones que tengan como propósito facilitar la 
presentación de las proposiciones, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento no 
afecte la solvencia no será motivo para desecharla, con lo que se solventa lo observado. 

14. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/05/2016, se constató que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, no evaluó 
con los mismos criterios las propuestas presentadas en la Licitación Pública Nacional núm. LP-
INE-01/SROP/2016 y LP-INE-02/SROP/2016, toda vez que presentó incongruencias en las 
causas de desechamiento, para una misma empresa, considerando la misma documentación, 
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correcta en un proceso e incorrecta en otro. Las causas de desechamiento de la propuesta 
ganadora en la primera licitación fueron la acreditación técnica, experiencia y presupuesto de 
los trabajos, documentos que en la segunda licitación fueron considerados correctos. 

Mediante el oficio núm. INE/DEA/DOC/SAI/033/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Administración Inmobiliaria del INE proporcionó copia de los contratos 
presentados por Tadco Constructora S.A de C.V. y BA Architecture Office en la Licitación 
Pública núm. LP-INE-01/SROP/2016, en la cual no acreditaron la experiencia; asimismo 
presentó copia de los contratos con los que demuestra la experiencia, en la Licitación Pública 
Nacional núm. LP-INE-02/SROP/2016 los cuales son de características físicas, complejidad 
técnica y de magnitud similar al objeto del contrato, por lo que no había argumentos para 
desecharla. 

El Instituto Nacional Electoral, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó los contratos presentados en la Licitación Pública Nacional núm. LP-
INE-01/SROP/2016 que son distintos a los integrados en la Licitación Pública Nacional núm. 
LP-INE-02/SROP/2016 con los que demuestra la experiencia, características físicas, 
complejidad técnica y su magnitud son similares al objeto del contrato, por lo que no había 
motivo para desechar la propuesta, con lo que se solventa lo observado. 

15. Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2016 en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INE/SROP/06/2015 por un monto de 3,222.4 miles de pesos, se efectuó 
mediante la presentación, trámite y autorización de 5 estimaciones. 

16. Se constató que en el convenio modificatorio del contrato de servicios relacionado 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INE/SROP/01/2016 que 
celebraron el Instituto Nacional Electoral y la contratista se contó con la justificación que dio 
origen a su procedencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,576.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
3 Solicitud(es) de Aclaración y 4 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 a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Nacional Electoral cumplió con las disposiciones 
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legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato 
mediante el procedimiento de adjudicación directa del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INE/SROP/06/2015.  

 No había formalizado la terminación de los trabajos, con el acta de entrega-recepción, el 
finiquito, la fianza de vicios ocultos y el acta de extinción de derechos y obligaciones de 
los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. INE/SROP/01/2016 e INE/SROP/02/2016. 

 En la propuesta técnica y económica presentadas en el proceso de licitación y 
adjudicación directa de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. INE/SROP/02/2016 e INE/SROP/05/2016, 
los análisis de precios unitarios no son acordes con la metodología de ejecución de los 
trabajos, lo que representa, para este último, un importe por aclarar de 495.0 miles de 
pesos. 

 No presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos 
de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. INE/SROP/02/2016 y INE/SROP/06/2015 mediante el procedimiento de 
adjudicación directa. 

 Saldo pendiente por comprobar de 1,732.6 miles de pesos del monto otorgado como 
anticipo. 

 No existe evidencia documental que acredite la elaboración de la bitácora, ya que no se 
presentó como soporte de pago de 349.0 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 los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral. 

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: Artículos 57, 
65, inciso a, párrafo tercero, inciso b, 90, 91, 100, 112, 113, párrafo primero,123, 125, 127 de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas del Instituto Federal Electoral, 79, fracción I, 79, en el aspecto técnico, fracción 
VII, 80, 87, 93, 94, fracción V, 99, 119, párrafo primero y quinto, 110, 116, 117, párrafo décimo 
tercero, 99, 130, 133, 135, 136, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 5.1, inciso 7, 6.7, inciso b, de la 
Convocatoria a la Licitación Pública núm. LP-INE-02/SROP/2016, Acta de la Junta de 
Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-02/SROP/2016, apartado A. 
Aclaraciones del Instituto, Aclaraciones Particulares, letra f. 

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. 


