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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de 
Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-15100-04-0383 

383-DE 

 

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 
mediante el fideicomiso FONDEN, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,245.6   
Muestra Auditada 4,797.7   
Representatividad de la Muestra 51.9%   

Se revisaron los 42 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 
un monto de 4,797.1 miles de pesos que representó el 51.9% del monto total de los recursos 
comprometidos por 9,245.6 miles de pesos en el proyecto objeto de la revisión, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

SEDATU-CO-138-2014 36 36 4,560.0 3,589.5 78.7 

SEDATU-CS-082-2014 5 5 445.6 281.6 63.2 

SEDATU-CO-191-2014 1 1 4,240.0 926.0 21.8 

Total 42 42 9,245.6 4,797.1 51.9        

FUENTE:   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Estatal en Chiapas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene por 
objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca 
un fenómeno natural perturbador, en la infraestructura de comunicaciones y transportes, 
hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda y turística.  

Compete a la Federación coordinarse con las entidades federativas para destinar recursos del 
Fondo de Desastres Naturales en la atención de emergencias y desastres naturales, apoyando 
las acciones de esa materia y la recuperación de la población sin perjuicio de lo que, en 
términos de las disposiciones locales, les corresponda realizar a las entidades federativas, 
municipios y delegaciones políticas, regulando los medios, formalidades y demás requisitos 
para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la atención de desastres 
naturales, de conformidad con el principio de inmediatez. 

Específicamente para la atención de la vivienda los beneficiarios recibirán viviendas en un 
lugar apto para asentamiento humano y dotado de los servicios urbanos básicos. 

Mediante la constancia del Acuerdo Núm. SE.151.01 del 11 de septiembre de 2013 de la 
Centésima Quincuagésima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN se autorizaron recursos para atender los daños ocasionados en territorio chiapaneco 
por la presencia del huracán “Bárbara” del 29 al 30 de mayo de 2013, que afectó a 12 
municipios de esa entidad federativa: Arriaga, Belisario Domínguez, Cintalapa, El Parral, 
Jiquipilas, La Concordia, Mapastepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Tonalá, Villa de 
Corzo y Villaflores; para ello, con carácter prioritario, se otorgaron para el ramo de vivienda a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 27,324.8 miles de pesos de 
aportación federal en los términos siguientes: 18,038.5 miles de pesos para la construcción y 
rehabilitación de vivienda; 4,240.0 miles de pesos para la adquisición de suelo; 4,240.0 miles 
de pesos para la introducción de servicios básicos; 360.7 miles de pesos para gastos de 
operación y supervisión; 360.8 miles de pesos para gastos de supervisión externa; y 84.8 miles 
de pesos para gastos de operación (introducción de servicios). 

Para las acciones de vivienda por parte de la SEDATU se presupuestaron aportaciones por 
27,324.8 miles de pesos de recursos federales, realizándose dos ministraciones, la primera 
por 6,831.2 miles de pesos el 18 de septiembre de 2013 y la segunda por 20,493.6 miles de 
pesos el 24 de junio de 2016. 

En relación con el Fideicomiso 2003 FONDEN correspondiente al periodo 2013-2016, la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la SEDATU informó que desde esa dependencia 
se gestionaron recursos para la reconstrucción de viviendas en el municipio de Arriaga, del 
estado de Chiapas, al amparo de los siguientes contratos. 
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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 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

SEDATU-CO-138-2014, de obra 
pública a precios unitarios. 
Construcción de vivienda de 38 
acciones de reubicación en el 
municipio de Arriaga, del estado de 
Chiapas, por daños ocasionados por 
el huracán Bárbara durante los días 
del 29 al 30 de mayo de 2013. 

AD 27/02/14 Construpale de Los 
Altos, S.A. de C.V. 

4,560.0 03/03/14-
31/05/14 

90 d.n. 

SEDATU-CS-082-2014, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios. 
Supervisión y control de la 
construcción de vivienda: 53 acciones 
de reubicación y su respectiva 
introducción de servicios básicos, 887 
acciones por daño total, 37 acciones 
por daño parcial y 15 acciones por 
daño menor en los municipios de 
Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá y 
Villaflores del estado de Chiapas. 

AD 27/02/14 Constructora e 
Inmobiliaria 
Hormigón Armado,  
S.A. de C.V. 

445.6 03/03/14-
30/06/14 
120 d.n. 

SEDATU-CO-191-2014, de obra 
pública a precios unitarios. 
Construcción de 53 acciones de 
introducción de servicios en 12 
municipios del estado de Chiapas por 
daños ocasionados por el huracán 
Bárbara del 29  al 30 de mayo de 
2013. 

AD 27/02/14 Construpale de Los 
Altos, S.A. de C.V. 

4,240.0 03/03/14-
31/05/14 

90 d.n. 

FUENTE:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Delegación Estatal en Chiapas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

AD.  Adjudicación directa. 

d.n.  Días naturales. 

 

Con esta auditoría se atendió la solicitud formulada por los pobladores de la pesquería La 
Gloria, en el municipio de Arriaga, Chiapas, mediante el escrito sin número de fecha 28 de 
octubre de 2016. 

Los pobladores de la pesquería La Gloria, en el municipio de Arriaga, Chiapas, denunciaron 
graves deficiencias en la construcción de las 38 viviendas, e indicaron que la zona en que se 
ubican la consideran como de alto riesgo. 

El 10 de octubre de 2016 se pretendía hacer la entrega de esas casas a los beneficiarios de la 
comunidad; sin embargo, se realizó hasta el 20 de diciembre de 2016 sin proporcionar los 
títulos de propiedad correspondientes, ni existir un registro del estado en que se encontraba 
la vivienda al momento de dicha entrega. De las 38 viviendas solo se encontraban habitadas 
12 de ellas, en mayo de 2017. 
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En mayo de 2017, la SEDATU por conducto de su Delegación Estatal Chiapas no contaba con 
las actas de entrega-recepción de los trabajos y de extinción de derechos y obligaciones, ni 
con el finiquito de los trabajos y servicios relativos a la construcción de las 38 viviendas de 
reubicación en el municipio de Arriaga, Chiapas por daños ocasionados por el huracán 
Bárbara, durante los días del 29 al 30 de mayo de 2013. 

Resultados 

1. La Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas, mediante un convenio de pago 
anticipado de tierras celebrado el 30 de marzo de 2015, autorizó el pago del terreno 
denominado “Las Isabeles” ubicado en el municipio de Arriaga, Chiapas, sin cumplir para ello 
las formalidades legales que regulan la celebración de los contratos de compraventa de 
bienes inmuebles, es decir, debió consignarse en escritura pública, pasar ante la fe de notario 
público e inscribirse debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Este predio se adquirió por la SEDATU con un valor de operación de 3,040.0 miles de pesos, 
no obstante que ese predio fue comprado el 9 de marzo de 2014 por el vendedor conforme 
a un valor de operación de 107.0 miles de pesos, según consta en la escritura pública número 
tres mil veintiuno, volumen número cuarenta y dos celebrada en la Notaría Pública 106 en la 
ciudad de Suchiapa, Chiapas, y quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Chiapas el 27 de marzo de 2015. 

Al respecto, es necesario que la SEDATU informe y justifique, apoyado con documentos 
oficiales el valor de operación pagado y el justo precio de adquisición del inmueble; y que la 
compraventa se llevó a cabo sin vicios de consentimiento, dolo, error, mala fe o 
enriquecimiento ilegítimo que pudieran causar detrimento a alguna de las partes, en este 
caso al Estado mexicano, para lo cual se requiere que la entidad fiscalizada proporcione copia 
del contrato de compraventa, de la escrituración del terreno, el valor catastral, el avalúo 
catastral y el avalúo del INDABBIN a la fecha de celebración del convenio de pago anticipado 
de tierras del 30 de marzo de 2015, ya que una vez analizada la información proporcionada 
se considera que la SEDATU, por conducto de su Delegación Estatal Chiapas, adquirió el 
terreno denominado “Las Isabeles” con un sobreprecio aproximado de 2,933.0 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0307/2017 del 17 de mayo de 2017 el Director 
General Adjunto en Oficialía Mayor y Enlace Institucional ante la Auditoría Superior de la 
Federación envía copia simple del oficio núm. I-120-1871 del 2 de mayo de 2017 en el que 
anexa el oficio núm. 127.1220-0140/2015 del 30 de marzo de 2015 en donde el Delegado 
Estatal de la SEDATU en Chiapas solicita a la Directora General de Coordinación de 
Delegaciones de la SEDATU tramitar el pago de la adquisición del terreno ante BANOBRAS; 
además, anexa diversos documentos relacionados con el terreno a adquirir por la SEDATU y 
datos del vendedor que ya habían sido entregados y revisados durante la ejecución de la 
auditoría; adicionalmente anexa el oficio núm. I-127-FON-0057-2017 del 24 de marzo de 2017 
dirigido al Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de 
la SEDATU en donde el Encargado del Despacho de la Delegación Federal de la SEDATU en 
Chiapas solicita el pago del terreno en cuestión ante BANOBRAS. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta, ni atiende lo observado. 
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16-9-15100-04-0383-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión formalizaron un convenio de pago anticipado de tierras celebrado 
el 30 de marzo de 2015, autorizando el pago del terreno denominado "Las Isabeles" con un 
sobreprecio de 2.933.0 miles de pesos, no obstante que dicho predio fue adquirido por el 
vendedor el 9 de marzo de 2014 conforme a un valor de operación de 107.0 miles de pesos, 
según consta en la escritura pública número tres mil veintiuno, volumen número cuarenta y 
dos, celebrada en la Notaría Pública 106 en la ciudad de Suchiapa, Chiapas, y quedó inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas el 27 de marzo 
de 2015; y sin contar para ello con el contrato de compraventa, la escrituración del terreno, 
el valor catastral, el avalúo catastral y el avalúo del INDABBIN a la fecha de celebración de 
dicho convenio.  

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-0-15100-04-0383-06-001 

16-0-15100-04-0383-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,933,030.71 pesos (dos millones novecientos treinta y tres mil treinta pesos 71/100 M.N.), 
porque la SEDATU por conducto de la Delegación Estatal de Chiapas adquirió el terreno 
denominado "Las Isabeles" para la "Construcción de vivienda de 38 acciones de reubicación 
en el Municipio de Arriaga del estado de Chiapas, por daños ocasionados por el Huracán 
Bárbara, durante los días del 29 al 30 de Mayo de 2013" con un valor de operación de 
3,040,000.00 pesos (tres millones cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), no obstante que dicho 
predio fue adquirido el 9 de marzo de 2014 por el vendedor por un valor de operación de 
106,969.29 pesos (ciento seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 29/100 M.N.) según 
consta en la escritura pública número tres mil veintiuno volumen número cuarenta y dos 
celebrada en la Notaria pública 106 en la ciudad de Suchiapa, Chiapas. 

2. En la revisión de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la 
obra pública núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CO-191-2014 y SEDATU-CS-082-2014, 
relativos a la construcción de vivienda de 38 acciones de reubicación en el municipio de 
Arriaga, Chiapas, por daños ocasionados por el huracán Bárbara, durante los días del 29 al 30 
de mayo de 2013; la construcción de 53 acciones de introducción de servicios en 12 
municipios del estado de Chiapas; y la supervisión y control de la construcción de vivienda: 
53 acciones de reubicación y su respectiva introducción de servicios básicos, 887 acciones por 
daño total, 37 acciones por daño parcial y 15 acciones por daño menor en los municipios de 
Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá y Villaflores del estado de Chiapas, formalizados todos el 
27 de febrero de 2014 por importes de 4,560.0, 4,240.0 y 445.6 miles de pesos, que incluyen 
el IVA y con periodos de ejecución del 3 de marzo al 31 de mayo de 2014 los dos primeros y 
del 3 de marzo al 30 de junio de 2014 el último, se observó que la Delegación Estatal de la 
SEDATU en Chiapas puso los anticipos a disposición de la contratista y la supervisora el 13 de 
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mayo de 2014 y los trabajos y servicios fueron suspendidos el 14 de mayo de 2014, y 
reanudados el 27 de marzo de 2015, como se registró en la primera estimación de cada 
contrato, 317, 98 y 317 días naturales después, debido a que no se contaba con el predio para 
la ejecución de los trabajos; y la SEDATU no acreditó, ni formalizó las suspensiones efectuadas 
antes de iniciarlos y durante su desarrollo, lo cual denota deficiencias de planeación y 
programación de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0307/2017 del 17 de mayo de 2017 el Director 
General Adjunto en Oficialía Mayor y Enlace Institucional ante la Auditoría Superior de la 
Federación envía copia simple del oficio núm. I-120-1871 del 2 de mayo de 2017 en el que 
anexa diversos documentos relacionados con los contratos SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-
CO-191-2014 y SEDATU-CS-082-2014 que ya habían sido entregados y revisados durante la 
ejecución de la auditoría. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta, ni atiende lo observado. 

16-9-15100-04-0383-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión autorizaron la contratación de obras y servicios sin que hubiera la 
disponibilidad del inmueble donde se ejecutarían los trabajos y autorizaron el pago de 
anticipos 317, 98 y 317 días naturales antes del inicio de los trabajos y servicios en los 
contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CO-191-2014 y SEDATU-CS-082-2014. 

3. Se observó que la justificación para llevar a cabo las adjudicaciones directas de los 
contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CS-082-2014 y SEDATU-CO-191-2014, 
efectuadas el 27 de febrero de 2014 con base en la Declaratoria de Desastre Natural por la 
presencia del huracán Bárbara de mayo de 2013 por montos de 4,560.0, 445.6 y 4240.0 miles 
de pesos no es procedente, debido a que se llevaron a cabo sin que la dependencia contara 
con el predio en que se ejecutarían los trabajos y que transcurrieron 317, 317 y 98 días 
naturales desde la fecha convenida para iniciarlos hasta su fecha de inicio real, por lo que no 
se cumplió con el objeto de atender en forma inmediata la emergencia y apoyar a las 
personas afectadas por el huracán Bárbara, conforme a la esencia de las Reglas de Operación 
del Fondo de Desastres Naturales. 

16-9-15100-04-0383-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión adjudicaron directamente los contratos núms. SEDATU-CO-138-
2014, SEDATU-CS-082-2014 y SEDATU-CO-191-2014 y no se cumplió con el objeto de atender 
en forma inmediata la emergencia y apoyar a las personas afectadas por el huracán Bárbara, 
conforme a la esencia de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, debido a 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

que transcurrieron 317, 317 y 98 días naturales desde la fecha de inicio contractual hasta la 
fecha de inicio real de los trabajos y servicios.  

4. Se observó que aun cuando a la Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas se le 
exentó de utilizar las bitácoras electrónicas en los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, 
SEDATU-CS-082-2014 y SEDATU-CO-191-2014, éstos no cuentan con las bitácoras 
convencionales, mediante las cuales se debió llevar el control y seguimiento de las obras y 
servicios, donde se indicaran las fechas de apertura, las partes involucradas, nombres, y 
firmas del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares de cada contrato y 
descriptivos de los trabajos donde se desarrollan; la inscripción de los documentos que 
identificaran oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al 
superintendente por parte del contratista; los responsables de realizar los registros en las 
bitácoras; de ratificar las instrucciones emitidas vía oficios, minutas y circulares; los asuntos 
trascendentes que derivaran de la ejecución de los trabajos, las suspensiones de los trabajos, 
los convenios respectivos y los casos fortuitos o de fuerza mayor que afectaran el programa 
de ejecución convenido y la terminación de los trabajos, así como las fechas de aprobación 
de las estimaciones. 

16-9-15100-04-0383-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron elaborar las bitácoras de obra para llevar el registro, 
control y seguimiento de las obras y servicios, donde se indicaran las fechas de apertura, las 
partes involucradas, los nombres y firmas del personal autorizado, domicilios y teléfonos, los 
datos particulares de cada contrato y descriptivos de los trabajos donde se desarrollan; la 
inscripción de los documentos que identificaran oficialmente al residente y, en su caso, al 
supervisor, así como al superintendente por parte del contratista; los responsables de realizar 
los registros en las bitácoras; de ratificar las instrucciones emitidas vía oficios, minutas y 
circulares; los asuntos trascendentes que derivaran de la ejecución de los trabajos, las 
suspensiones de los trabajos, los convenios respectivos y los casos fortuitos o de fuerza mayor 
que afectaran el programa de ejecución convenido y la terminación de los trabajos, así como 
las fechas de aprobación de las estimaciones. 

5. En la revisión de los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CS-082-2014 y 
SEDATU-CO-191-2014 se observó que las estimaciones núms. 1, 2 y 3, con periodos de 
ejecución del 25 de marzo al 31 de mayo de 2015, por importes de 3,589.5 miles de pesos (3 
estimaciones) que fueron pagadas el 1o. de noviembre de 2016; 281.6 miles de pesos (3 
estimaciones) que fueron pagadas el 18 de agosto de 2015 y el 22 de septiembre de 2016 y 
926.0 miles de pesos (una estimación) que fue pagada el 1o. de noviembre de 2016, 
respectivamente, carecen de notas de bitácora y de las pruebas de control de calidad, aunado 
a que la estimación número 1 del contrato núm. SEDATU-CS-082-2014 no cuenta con los 
números generadores que soporten su pago.  

Mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0307/2017 del 17 de mayo de 2017 el Director 
General Adjunto en Oficialía Mayor y Enlace Institucional ante la Auditoría Superior de la 
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Federación envía copia simple del oficio núm. I-120-1871 del 2 de mayo de 2017 en el que 
anexa del contrato núm. SEDATU-CO-138-2014, ocho pruebas de laboratorio de control de 
calidad de la resistencia del concreto en cimentación con fechas de colado del 28 de marzo, 
1, 4 y 7 de abril de 2015 en las que se cumple con el porcentaje solicitado; ocho pruebas de 
laboratorio de control de calidad de la resistencia del concreto en cadenas y castillos con 
fechas de colado del 10, 13, 20 y 28 de abril de 2015 en las que se cumple con el porcentaje 
solicitado y ocho pruebas de laboratorio de control de calidad de la resistencia del concreto 
en losa de azotea con fechas de colado del 6, 14, 22 y 30 de 2015 en las que se cumple con el 
porcentaje solicitado. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta a lo observado. 

16-9-15100-04-0383-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión aceptaron y autorizaron las estimaciones carentes de notas de 
bitácora y de las pruebas de control de calidad, así como de los números generadores que 
soportaran los pagos realizados con cargo en los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, 
SEDATU-CS-082-2014 y SEDATU-CO-191-2014. 

6. En la revisión del contrato núm. SEDATU-CS-082-2014, celebrado el 27 de febrero de 
2014 por un monto de 445.6 miles de pesos, se observó que la empresa de supervisión 
externa no cumplió con las obligaciones contraídas contractualmente, ya que se constató 
que las estimaciones de obra no cuentan con los números generadores que soporten los 
pagos realizados, no llevó la bitácora de obra; y no detectó la ejecución de trabajos de mala 
calidad, como instalaciones eléctricas e hidrosanitarias expuestas, aplanados inconclusos y 
de mala calidad, salitre en pisos, acero expuesto en trabes y castillos, falta de emboquillados 
en puertas y ventanas, muros y trabes desplomadas, losas de azotea fisuradas, lavabos en 
baños sin la fijación adecuada a la pared, sanitarios sin operar por la falta de conexión a la 
red de alcantarillado, viviendas sin tinacos y desprendimiento de pintura en puertas 
metálicas y en las paredes exteriores de las casas, lo que confirma la falta de supervisión y 
de control de calidad de los trabajos que debía vigilar y supervisar dicha empresa. 

Mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0307/2017 del 17 de mayo de 2017 el Director 
General Adjunto en Oficialía Mayor y Enlace Institucional ante la Auditoría Superior de la 
Federación envía copia simple del oficio núm. I-120-1871 del 2 de mayo de 2017 en el que 
anexa copia del contrato núm. SEDATU-CS-082-2014 y copias de las facturas, carátulas, 
estados de cuenta, cuerpos de las estimaciones y números generadores de las tres primeras 
estimaciones, documentación que ya había sido proporcionada y revisada durante la 
ejecución de la auditoría. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta, ni atiende lo observado. 
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16-0-15100-04-0383-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 445,570.00 pesos (cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil quinientos setenta pesos 00/100 M. N.), toda vez que la empresa de supervisión 
externa no cumplió las obligaciones contraídas en el contrato de servicios relacionados con 
las obra pública núm. SEDATU-CS-082-2014 celebrado el 27 de febrero de 2014. 

7. Se observó que en los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CS-082-2014 
y SEDATU-CO-191-2014, con periodos de ejecución del 3 de marzo al 31 de mayo de 2014, 
del 3 de marzo al 30 de junio de 2014 y del 3 de marzo al 31 de mayo de 2014, la Delegación 
Estatal de la SEDATU en Chiapas omitió aplicar penas convencionales al 31 de mayo de 2015 
por los atrasos registrados en 366, 357 y 366 días naturales por importes de 456.0, 44.6 y 
424.0 miles de pesos, respectivamente; que corresponden al 10.0% de las fianzas de 
cumplimiento de los contratos de acuerdo a lo indicado en la cláusula contractual para la 
aplicación de las penas convencionales, ya que los importes reales que arrojan los días de 
atraso de 625.0, 183.0 y 4,994.4 miles de pesos, son superiores a la garantía de cumplimiento 
en cada contrato. 

16-0-15100-04-0383-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aclare y proporcione la 
documentación justificativa adicional comprobatoria de 924,557.00 pesos (novecientos 
veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M. N.), debido a que no aplicó las 
penas convencionales por importes de 456,000.00, 44,557.00 y 424,000.00 pesos por los 
atrasos registrados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las contratistas y la 
supervisión externa en los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CS-082-2014 y 
SEDATU-CO-191-2014. 

8. En la revisión del contrato de obra pública núm. SEDATU-CO-191-2014, y de los 
recorridos de verificación física llevados a cabo del 1 al 3 de marzo y del 11 al 12 de mayo de 
2017 de manera conjunta con personal de la Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas y de 
la Auditoría Superior de la Federación en relación con el concepto “INTSERV” que ampara la 
construcción de 53 acciones de introducción de servicios en 12 municipios del estado de 
Chiapas por daños ocasionados por el huracán Bárbara del 29 al 30 de mayo de 2013 se 
observó que las 38 viviendas ubicadas en el predio “Las Isabeles”, no cuentan con los servicios 
urbanos básicos, debido a que los sistemas sanitarios están sin operar por la falta de conexión 
con la red de alcantarillado; existen encharcamientos por lluvia y agua residual por las 
depresiones existentes en las áreas comunes; el terreno donde se construyeron las viviendas 
está constituido por arena de mar, material inestable y erosionable en presencia de agua; y 
no existe alumbrado público, lo anterior denota falta de planeación, supervisión, vigilancia y 
control por parte de la entidad fiscalizada. 
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16-9-15100-04-0383-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión omitieron planear, supervisar, vigilar y controlar los 
trabajos de construcción de las 38 acciones ubicadas en el predio "Las Isabeles", ya que no 
cuentan con los servicios urbanos básicos, debido a que los sistemas sanitarios de las 
viviendas están sin operar por la falta de conexión con la red de alcantarillado; existen 
encharcamientos por lluvia y agua residual por las depresiones existentes en las áreas 
comunes; el terreno donde se construyeron las viviendas está constituido por arena de mar, 
material inestable y erosionable en presencia de agua; y no existe alumbrado público. 

9. En la revisión del contrato núm. SEDATU-CO-191-2014 se detectó que en la 
estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 27 al 31 de marzo de 2015, se pagaron los 
conceptos “INTSERV Suministro, Instalación, Construcción y Dotación de los Servicios 
Primarios Indispensables y necesarios para la Adecuada Habitabilidad de la Vivienda 
considerando cada uno de los Servicios representan; Servicio de Agua Potable por Captación 
Pluvial, o Sistema de Agua Entubada (20.0%), Alcantarillado Sanitario mediante Fosa Séptica 
o Biodigestor o Sistema de Drenaje Sanitario (30.0%); y Energía Eléctrica mediante celdas 
Fotovoltaicas Solares o Red de Energía Eléctrica (50.0%), según la identificación de la 
Población, Urbana y/o Rural. Incluye: Materiales, Mano de Obra Herramientas, Permisos y 
Pruebas y todo lo necesario para su adecuado funcionamiento” y “P.AUX1. Limpieza final. 
Incluye: Carga Acarreo dentro y fuera de la Obra durante el proceso lo requiera en varias 
etapas” por importes de 907.5 y 18.5 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, dichos 
conceptos no se incluyeron en el catálogo de conceptos de obra presentado por la 
contratista en su propuesta y difieren del proporcionado por la SEDATU para la elaboración 
de la misma, además de que los pagos se debieron realizar por unidad de obra terminada y 
no por porcentajes. 

16-0-15100-04-0383-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instruya a las áreas 
responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo con el propósito de que, en lo 
sucesivo, se cercioren de que los trabajos se ejecuten y paguen de conformidad con la unidad 
de medida y el precio unitario autorizado en el catálogo de conceptos de obra presentado por 
la contratista en su propuesta. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. En la revisión del contrato núm. SEDATU-CO-138-2014 se detectaron diferencias 
entre lo indicado en la descripción de los trabajos por ejecutar y los realmente ejecutados 
en campo por un total de 414.2 miles de pesos, en los conceptos de catálogo núms. S/C 01 
“Muro de 12 cm. esp. de block hueco de 12x20x40 cm…”, S/C 02 “Castillo de concreto f´c=150 
Kg/cm2 de 12x12 cm. armado con Armex…”, S/C 03 “Cadena de desplante de concreto 
f´c=150 Kg/cm2 de 12x20 cm. armado con Armex…”, S/C 04 “Cadena de cerramiento de 
concreto f´c=150 Kg/cm2 de 12x20 cm. armado con Armex…”, 1302000021 “Cimbra para 
losas y trabes de entrepiso aparente…”, 1310000062 ”Refuerzo de malla-lac 8-6/4-4 en losas 
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de concreto de azotea…”, 1310000021 “Acero de refuerzo en losas y trabes de entrepiso con 
varilla núm. 3…”, 1306000011 “Concreto simple de f´c=200 kg/cm2 fabricado en obra con 
revolvedora para: para losas y trabes de entrepiso…”, 1606000010 “Suministro y colocación 
de ventana un fijo, armado con perfiles tubulares cal. 18, marca Prolamsa…”, 2124000011 
“Suministro y colocación de cristal flotado claro de 3 mm en fijo al corte…”, 1813000141 
“Suministro y colocación de WC tanque bajo línea económica…”, 1813000201 “Suministro y 
colocación de lavabo línea económica…”, INST01 “Suministro e instalación de regadera con 
brazo línea económica…” y 1809000021 “Suministro y colocación de tinaco de polietileno de 
450 lts color negro…”. Lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de los 
trabajos. 

16-0-15100-04-0383-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 414,157.17 pesos (cuatrocientos catorce mil 
ciento cincuenta y siete pesos 17/100 M. N.), toda vez que se detectaron diferencias entre lo 
indicado en la descripción de los trabajos por ejecutar y los realmente ejecutados en campo 
en los conceptos de catálogo núms. S/C 01 "Muro de 12 cm. esp. de block hueco de 12x20x40 
cm..", S/C 02 "Castillo de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 12x12 cm. armado con Armex..", S/C 03 
"Cadena de desplante de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 12x20 cm. armado con Armex..", S/C 
04 "Cadena de cerramiento de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 12x20 cm. armado con Armex..", 
1302000021 "Cimbra para losas y trabes de entrepiso aparente..", 1310000062 "Refuerzo de 
malla-lac 8-6/4-4 en losas de concreto de azotea..", 1310000021 "Acero de refuerzo en losas 
y trabes de entrepiso con varilla núm. 3..", 1306000011 "Concreto simple de f'c=200 kg/cm2 
fabricado en obra con revolvedora para: para losas y trabes de entrepiso..", 1606000010 
"Suministro y colocación de ventana un fijo, armado con perfiles tubulares cal. 18, marca 
Prolamsa..", 2124000011 "Suministro y colocación de cristal flotado claro de 3 mm en fijo al 
corte..", 1813000141 "Suministro y colocación de WC tanque bajo línea económica..", 
1813000201 "Suministro y colocación de lavabo línea económica..", INST01 "Suministro e 
instalación de regadera con brazo línea económica.." y 1809000021 "Suministro y colocación 
de tinaco de polietileno de 450 lts color negro..". 

11. Con los recorridos de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas realizaron de manera 
conjunta del 1 al 3 de marzo y del 11 al 12 de mayo de 2017 se constató que en las 38 
viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloria, en el municipio de 
Arriaga, Chiapas, se ejecutaron trabajos de mala calidad, como instalaciones eléctricas 
expuestas e hidrosanitarias con fugas, aplanados inconclusos y de mala calidad, salitre 
(corrosión) en pisos y muros, acero expuesto en trabes y castillos, falta de emboquillados en 
puertas y ventanas, muros de 2.70 m de altura y trabes desplomadas, filtraciones en muros 
y losas de azotea, lavabos en baños sin fijación adecuada a la pared, viviendas sin tinacos y 
desprendimiento de pintura en puertas metálicas y en las paredes exteriores de las casas, lo 
que confirma falta de supervisión, vigilancia y control de calidad en la realización de dichas 
acciones de vivienda. 
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16-0-15100-04-0383-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de las acciones realizadas para reparar 
los trabajos de mala calidad ejecutados, como instalaciones eléctricas expuestas e 
hidrosanitarias con fugas, aplanados inconclusos y de mala calidad, salitre (corrosión) en pisos 
y muros, acero expuesto en trabes y castillos, falta de emboquillados en puertas y ventanas, 
muros de 2.70 m de altura y trabes desplomadas, filtraciones en muros y losas de azotea, 
lavabos en baños sin fijación adecuada a la pared, viviendas sin tinacos y desprendimiento de 
pintura en puertas metálicas y en las paredes exteriores de las casas, detectados en los 
recorridos de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Delegación Estatal de la SEDATU en Chiapas realizaron de manera conjunta del 1 al 3 de marzo 
y del 11 al 12 de mayo de 2017; e informe con cargo a quién se realizarán los trabajos de 
reparación.  

16-9-15100-04-0383-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron supervisar, vigilar y controlar en los aspectos técnicos y 
de calidad las 38 acciones de viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La 
Gloria, en el municipio de Arriaga, Chiapas, puesto que con los recorridos de verificación física 
que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Delegación Estatal de la SEDATU 
en Chiapas realizaron de manera conjunta del 1 al 3 de marzo y del 11 al 12 de mayo de 2017 
se detectaron instalaciones eléctricas expuestas e hidrosanitarias con fugas, aplanados 
inconclusos y de mala calidad, salitre (corrosión) en pisos y muros, acero expuesto en trabes 
y castillos, falta de emboquillados en puertas y ventanas, muros de 2.70 m de altura y trabes 
desplomadas, filtraciones en muros y losas de azotea, lavabos en baños sin la fijación 
adecuada a la pared, viviendas sin tinacos y desprendimiento de pintura en puertas metálicas 
y en las paredes exteriores de las casas. 

12. Con la revisión de los contratos núms. SEDATU-CO-138-2014, SEDATU-CO-191-2014 
y SEDATU-CS-082-201 se comprobó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, por conducto de su Delegación Estatal Chiapas, no elaboró los finiquitos de los 
trabajos, las actas de entrega-recepción y de extinción de derechos y obligaciones, ni 
acreditó la acción de presentar las garantías para responder por los vicios ocultos; el registro 
de viviendas en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el estado 
de Chiapas y los títulos de propiedad correspondientes para los beneficiarios. 

Mediante el oficio núm. IV-400-DGA-FVO/0307/2017 del 17 de mayo de 2017 el Director 
General Adjunto en Oficialía Mayor y Enlace Institucional ante la Auditoría Superior de la 
Federación envía copia simple del oficio núm. I-120-1871 del 2 de mayo de 2017 en el que 
anexa copia de la factura, carátula de estimación, estado de cuenta, resumen de la 
estimación, números generadores, croquis de localización, fotos de la instalación de muebles 
sanitarios, de la instalación eléctrica y de los acabados, de la estimación número cuatro 
finiquito del contrato núm. SEDATU-CO-138-2014 y copia de la factura, carátula de la 
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estimación, estado de cuenta, resumen de la estimación, cuerpo de la estimación, números 
generadores, croquis para generador, croquis para localización, una foto del servicio de 
energía eléctrica, de la estimación número cuatro finiquito del contrato núm. SEDATU-CO-
191-2014. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no da respuesta, ni atiende lo observado. 

16-0-15100-04-0383-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instruya a las áreas 
responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo con objeto de que, en lo sucesivo 
y en relación con las acciones de vivienda que esa dependencia lleve a cabo, se aseguren en 
todos los casos de que se elaboren los finiquitos y las actas de entrega-recepción y de 
extinción de derechos y obligaciones; se requiera invariablemente la presentación de las 
garantías para responder por los vicios ocultos; se registren las viviendas en las oficinas de 
Catastro y del Registro Público de la Propiedad; y se entreguen los títulos de propiedad 
correspondientes a los beneficiarios de las obras que concluya, en cumplimiento de la 
normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,717.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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 mediante el fideicomiso FONDEN, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano no cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se llevó a cabo la adquisición del inmueble para la construcción de las 38 viviendas sin 
contar con el avalúo oficial ni la escrituración del terreno por parte de la SEDATU. 

• No se acreditó la suspensión de los trabajos y servicios en el periodo del13 de mayo de 
2014 al 27 de marzo de 2015 (317 días naturales después). 
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• Incumplimiento y omisión en la aplicación de penas convencionales por los atrasos 
registrados en relación con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 
contratistas. 

• En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el 
municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó la ejecución de trabajos de mala calidad, 
lo que confirma la falta de supervisión, vigilancia y control, no obstante que se pagó la 
totalidad del contrato adjudicado a una empresa de supervisión externa. 

 En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el 
municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó que no cuentan con los servicios urbanos 
básicos. 

 No se han elaborado los finiquitos, las actas de entrega-recepción y de extinción de 
derechos y obligaciones, ni acreditó la acción de presentar las garantías para responder 
por los vicios ocultos, no se han registrado las viviendas en las oficinas de Catastro y del 
Registro Público de la Propiedad en el Estado de Chiapas y los títulos de propiedad 
correspondientes para los beneficiarios. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 
 

  

Ing. Jose Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Delegación Estatal Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 42, fracción V; 
45, fracción I; 46 Bis, párrafo segundo; 50, fracción I; 54, párrafo primero; 60, 64, 65 y 68. 
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2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 45, apartado A; 113, fracciones I, VI y VIII; 115, fracciones I, II, VI y VII; 116, 122, 
123, 124, 132, 133, párrafo segundo; 140, 142, 144 y 147. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracciones I, 
II y XXIV. 

Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, Anexo IV Atención 
de la vivienda, inciso 2.4 Reubicación y construcción de vivienda. 

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. 

 

 


