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Archivo General de la Nación 

Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y 
Remodelación de las Instalaciones Actuales, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-04EZN-04-0028 

28-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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,020.2   
Muestra Auditada 147,020.2   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron los 2,145 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras 
por un monto ejercido de 147,020.2 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total 
erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

AGN SROP GPS 003/2016 – LPN 36  36  9,991.3  9,991.3 100.0 

AGN OP RCAALM 004/2016 – ITP 121  121  5,113.8  5,113.8 100.0 

AGN OP AEDIFB 006/2016 – ITP 117  117  5,207.5  5,207.5 100.0 

AGN OP TIABMYSM 007/2016 – ITP 320  320  5,998.1  5,998.1 100.0 

AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP 24  24  3,628.7  3,628.7 100.0 

AGN OP IEASN GPS 009/2016 – LPN 101  101  17,412.1  17,412.1 100.0 

AGN OP CANED 010/2016 – LPN 48  48  9,865.6  9,865.6 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

AGN OP RIATP 015/2016 – LPN 860  860  30,171.5  30,171.5 100.0 

AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN 195  195  43,029.8  43,029.8 100.0 

AGN OP ELEV 020/2016 – ITP 144  144  3,405.2  3,405.2 100.0 

AGN OP OEXTS 021/2016 – ITP 118  118  4,604.1  4,604.1 100.0 

AGN OP PCLD 022/2016 – ITP 55  55  3,017.4  3,017.4 100.0 

AGN OP PREC 023/2016 – ITP 6  6  5,575.1  5,575.1 100.0 

Totales 2,145  2,145  147,020.2  147,020.2 100.0 

FUENTE: Archivo General de la Nación, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y la 
remodelación de las instalaciones actuales, en la Ciudad de México, tiene el objetivo de 
preservar el patrimonio documental del país, así como salvaguardar, organizar y conservar los 
documentos y expedientes que conforman sus acervos, a fin de facilitar y promover la 
consulta y aprovechamientos públicos, en cumplimiento de las funciones y atribuciones del 
Archivo General de la Nación, por lo que es indispensable que cuente con instalaciones 
idóneas en beneficio de los servicios que presta y con el valor agregado de asegurar los 
documentos del Estado mexicano. Para ello, se planteó este proyecto, con el fin de mejorar 
sustancialmente sus instalaciones, ya que los edificios actuales no cumplen las 
especificaciones técnicas requeridas para la adecuada conservación y preservación de los 
archivos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisaron 12 contratos de obras públicas y 1 de servicios relacionados con las obras públicas, 
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 y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

AGN SROP GPS 003/2016 – LPN, de servicios 
relacionados con de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 

"Gerencia de proyectos y supervisión de obra para la 
construcción del nuevo edificio del Archivo General 
de la Nación y remodelación de las instalaciones 
actuales, etapa 2016". 

18/03/16 ACYGAL 
Constructora e 
Integradora de 

Servicios, S.A. de 
C.V. 

9,991.3  18/03/16-15/11/16           
243 d.n. 

Total contratado y ejercido   9,991.3  243 d.n. 

AGN OP RCAALM 004/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Reacondicionamiento de caseta y áreas generales 
para almacén de servicios generales". 

18/03/16 Construcciones 
M.R.M., S.A. de 

C.V. 

5,113.8  22/03/16-30/05/16           
70 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,113.8  70 d.n. 

AGN OP AEDIFB 006/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Conclusión de acabados en edificio de acervos, 
biblioteca y albañilerías en comedor y edificio de 
gobierno". 

18/03/16 Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

5,207.5  22/03/16-30/05/16           
70 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,207.5  70 d.n. 

AGN OP TIABMYSM 007/2016 – ITP, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

“Trabajos complementarios e instalaciones en área 
de acervo de biblioteca, mural y sala magna”. 

23/03/16 Construcción, 
Asesoría y Diseño, 

S.A. de C.V. 

5,199.4  28/03/16-05/06/16           
70 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 03/06/16  798.7  06/06/16-21/06/16           
16 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,998.1  86 d.n. 

AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Rehabilitación y mejoramiento de 
impermeabilizaciones en edificios del conjunto 
histórico". 

23/03/16 Imelda Luciana 
Contreras Caro 

Silva 

3,628.7  28/03/16-05/06/16           
70 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,628.7  70 d.n. 

AGN OP IEASN GPS 009/2016 – LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

"Instalación eléctrica para ampliación de 
subestación norte". 

08/04/16 Baja Homes and 
Estates, S.A de 

C.V. 

17,412.1  11/04/16-08/08/16       
120 d.n. 

Total contratado y ejercido   17,412.1  120 d.n. 

AGN OP CANED 010/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

"Cancelerías en el edificio de acervos”. 

15/04/16 Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

9,865.6  18/04/16-15/08/16           
120 d.n. 

Total contratado y ejercido   9,865.6  120 d.n. 

AGN OP RIATP 015/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Readecuación e integración de espacios destinados 
a la consulta y atención al público del nuevo anexo 
técnico". 

06/05/16 SACKBÉ,  

S.A. de C.V. 

30,171.5  09/05/16-05/09/16           
120 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 
24/08/16    06/09/16-03/10/16           

28 d.n. 

Total contratado y ejercido   30,171.5  148 d.n. 
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AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

"Integración de sistemas especiales de voz, datos y 
seguridad en edificio de acervos y laboratorio". 

13/05/16 Grupo SIAYEC, S.A. 
de C.V. 

43,029.8  16/05/16-12/09/16 

120 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 02/09/16    13/09/16-10/10/16           
28 d.n 

Total contratado y ejercido   43,029.8  148 d.n. 

AGN OP ELEV 020/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Actividades previas e instalación de elevadores y 
montacargas”. 

27/05/16 ONACON, S.A. de 
C.V. 

3,405.2  30/05/16-04/11/16           
159 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,405.2  159 d.n. 

AGN OP OEXTS 021/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Obras exteriores y soportería para celdas 
fotovoltaicas en azotea". 

27/05/16 Consorcio Basalto 
Ingenieros & 

Arquitectos, S.A. 
de C.V. 

4,604.1  30/05/16-29/08/16           
92 d.n. 

Total contratado y ejercido   4,604.1  92 d.n. 

AGN OP PCLD 022/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

"Puente de conexión laboratorio-depósitos". 

03/06/16 Linos 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

3,017.4  06/06/16-13/09/16           
100 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 02/09/16    14/09/16-07/10/16           
24 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,017.4  124 d.n. 

AGN OP PREC 023/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

“Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, 
etapa 2016". 

09/06/16 Imelda Luciana 
Contreras Caro 

Silva 

5,101.1  13/06/16-30/10/16           
140 d.n. 

Convenio de ampliación de monto. 26/08/16  474.0  
 

Total contratado y ejercido 
 

 5,575.1  140 d.n. 

FUENTE:  Archivo General de la Nación, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
 contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN Licitación pública nacional. 

ITP Invitación a cuando menos tres personas.  

 

Resultados 

1. Se observó que se adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas los contratos de obras públicas núms. AGN OP RCAALM 004/2016 – ITP, 
“Reacondicionamiento de caseta y áreas generales para almacén de servicios generales”; AGN 
OP AEDIFB 006/2016 – ITP, “Conclusión de acabados en edificio de acervos, biblioteca y 
albañilerías en comedor y edificio de gobierno”; AGN OP TIABMYSM 007/2016 – ITP, 
“Trabajos complementarios e instalaciones en área de acervo de biblioteca, mural y sala 
magna”; AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP, "Rehabilitación y mejoramiento de 
impermeabilizaciones en edificios del conjunto histórico"; AGN OP ELEV 020/2016 – ITP, 
“Actividades previas e instalación de elevadores y montacargas”; AGN OP OEXTS 021/2016 – 
ITP, “Obras exteriores y soportaría para celdas fotovoltaicas en azotea”; AGN OP PCLD 
022/2016 – ITP, “Puente de conexión laboratorio - depósitos”; y AGN OP PREC 023/2016 – 
ITP, “Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, etapa 2016”; sin embargo, no se 
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tiene constancia de que el Archivo General de la Nación haya elaborado por escrito las 
justificaciones de las razones para la selección del procedimiento de excepción a la licitación 
pública, en las que se sustente el ejercicio de la opción, firmada por el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos; y tampoco se tiene constancia de que se envió 
dicho escrito a su órgano interno de control, a más tardar el día último hábil de cada mes. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
DA/682/2017 y DA/731/2017 del 23 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, proporcionó 
diversa información y documentación que la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo 
Anexo Técnico” de la Dirección General Adjunta de Administración del Archivo General de la 
Nación remitió para dar respuesta a lo observado, a la que se adjuntaron copias de los oficios 
con que informó a su órgano interno de control sobre el inicio de ese procedimiento para 
ejecutar dichos trabajos, así como de los dictámenes de adjudicación y los fallos para realizar 
los mismos; y por otra parte, en la que el Subdirector de Área de esa coordinación informó 
que conforme a los montos, se determinó “…llevar a cabo los procedimientos mediante 
invitación a cuando menos tres personas…, toda vez que estaban dentro del rango establecido 
en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016…”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copias de 
los oficios con que informó a su órgano interno de control sobre el inicio de ese procedimiento 
para ejecutar dichos trabajos, así como de los dictámenes de adjudicación y los fallos para 
realizar los mismos y que informó que conforme a los montos, se determinó “…llevar a cabo 
los procedimientos mediante invitación a cuando menos tres personas…, toda vez que 
estaban dentro del rango establecido en el artículo 3 de la Ley de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el 2016…”; no acreditó que elaboró el escrito con las justificaciones de las 
razones para la selección del procedimiento de excepción, en las que se sustente el ejercicio 
de la opción, ni que envió dicho escrito a su órgano interno de control, a más tardar el día 
último hábil de cada mes. 

16-9-04110-04-0028-08-001   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 Gobernación realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Archivo General de la 
Nación que en su gestión adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas los contratos de obras públicas núms. AGN OP RCAALM 004/2016 - ITP, 
"Reacondicionamiento de caseta y áreas generales para almacén de servicios generales"; AGN 
OP AEDIFB 006/2016 - ITP, "Conclusión de acabados en edificio de acervos, biblioteca y 
albañilerías en comedor y edificio de gobierno"; AGN OP TIABMYSM 007/2016 - ITP, "Trabajos 
complementarios e instalaciones en área de acervo de biblioteca, mural y sala magna"; AGN 
OP RMIMP 008/2016 - ITP, "Rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en 
edificios del conjunto histórico"; AGN OP ELEV 020/2016 - ITP, "Actividades previas e 
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instalación de elevadores y montacargas"; AGN OP OEXTS 021/2016 - ITP, "Obras exteriores 
y soportaría para celdas fotovoltaicas en azotea"; AGN OP PCLD 022/2016 - ITP, "Puente de 
conexión laboratorio - depósitos"; y AGN OP PREC 023/2016 - ITP, "Prefabricados en fachadas 
de edificio de depósitos, etapa 2016"; sin que tuvieran constancia de que se hubiera 
elaborado por escrito las justificaciones de las razones para la selección del procedimiento de 
excepción, en las que se sustentara el ejercicio de la opción, firmado por su titular y sin que 
tampoco tuvieran constancia de que se envió dicho escrito a su órgano interno de control, a 
más tardar el día último hábil de cada mes. 

2. En relación con la licitación pública nacional núm. LO-004EZN999-E4-2016, AGN SROP 
GPS 003/2016-LPN, con la que se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. AGN SROP GPS 003/2016 – LPN, cuyo objeto fue la “gerencia de proyecto y 
supervisión de obra para la construcción del nuevo edificio del archivo general de la nación y 
remodelación de las instalaciones actuales, etapa 2016”, se observó que en la convocatoria 
no se incluyeron las especificaciones generales y particulares; asimismo, se constató que no 
se anexaron a dicho contrato los términos de referencia correspondientes. 

El Archivo General de la Nación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
DG/413/2017 del 10 de noviembre de 2017, con el cual su Directora General instruyó al 
Subdirector de Área de la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo Anexo Técnico” de la 
Dirección General Adjunta de Administración para que en lo sucesivo se cumpla la normativa 
aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

3. En la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-004EZN999-E17-2016, 
AGN OP RIATP 015/2016 – LPN y LO-004EZN999-N20-2016, AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, 
conforme a la cuales se adjudicaron los contratos de obras públicas núms. AGN OP RIATP 
015/2016 – LPN y AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, referentes a la “readecuación e 
integración de espacios destinados a la consulta y atención al público del nuevo anexo 
técnico” y a la "integración de sistemas especiales de voz, datos y seguridad en edificio de 
acervos y laboratorios", se observó que en las convocatorias se estableció que se utilizaría el 
mecanismo binario para evaluar las proposiciones; sin embargo, se debió utilizar el 
mecanismo de puntos y porcentajes puesto que los montos máximos presupuestados de 
43,029.8 y 30,171.5 miles de pesos para esos contratos sí excedieron los diez mil días de 
salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal elevado al mes, los cuales se 
calcularon en 21,912.0 y 22,642.4 miles de pesos, a partir de las fechas de publicación de las 
convocatorias; asimismo, se observó que el Archivo General de la Nación no difundió a través 
del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas (CompraNet) los proyectos de dichas convocatorias, ya 
que sus presupuestos estimados de contratación fueron superiores a diez mil veces el salario 
mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal elevado al mes. 

El Archivo General de la Nación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
DG/414/2017 del 10 de noviembre de 2017, con el cual su Directora General instruyó al 
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Subdirector de Área de la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo Anexo Técnico” de la 
Dirección General Adjunta de Administración para que en lo sucesivo se cumpla la normativa 
aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

4. Se constató que en los contratos de obras públicas núms. AGN OP RCAALM 004/2016 
– ITP, “Reacondicionamiento de caseta y áreas generales para almacén de servicios 
generales”; AGN OP AEDIFB 006/2016 – ITP, “Conclusión de acabados en edificio de acervos, 
biblioteca y albañilerías en comedor y edificio de gobierno”; AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP, 
"Rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en edificios del conjunto histórico"; 
AGN OP IEASN GPS 009/2016-LPN, “Instalación eléctrica para ampliación de subestación 
norte”; AGN OP CANED 010/2016 – LPN, "Cancelerías en el edificio de acervos"; AGN OP RIATP 
015/2016 – LPN, “Readecuación e integración de espacios destinados a la consulta y atención 
al público del nuevo anexo técnico”; AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, "Integración de 
Sistemas Especiales de Voz, Datos y Seguridad en Edificio de Acervos y Laboratorios"; AGN OP 
ELEV 020/2016 – ITP, “Actividades previas e instalación de elevadores y montacargas”; y AGN 
OP PREC 023/2016 – ITP, “Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, etapa 2016”, 
el Archivo General de la Nación no aplicó a las contratistas retenciones económicas por los 
atrasos registrados en la ejecución de los programas de obra autorizados. 

El Archivo General de la Nación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
DG/415/2017 del 10 de noviembre de 2017, con el cual su Directora General instruyó al 
Subdirector de Área de la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo Anexo Técnico” de la 
Dirección General Adjunta de Administración para que en lo sucesivo se cumpla la normativa 
aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, 
referente a la “integración de sistemas especiales de voz, datos y seguridad en edificio de 
acervos y laboratorios", se constató que con cargo en las estimaciones núms. 1-1N, 2-2N, 3-
3N, 5-4N, 6-5N y 7-2N, con periodos de ejecución del 16 de mayo al 15 de junio, del 16 de 
junio al 15 de julio, del 16 de julio al 15 de agosto, del 20 al 25 de agosto, del 26 de agosto al 
7 de septiembre y del 8 al 30 de septiembre de 2016, el Archivo General de la Nación autorizó 
el pago de los conceptos identificados con las claves núms. IVD-002, “Suministro, transporte 
e instalación de cable UTP…”; CDA-SO-01, CDA-PB-01, CDA-N1-01, CDA-N2-01, CDA-N3-01 y 
CDA-AZ-01, “Suministro, configuración, manejo, instalación e interconexión de lector 
biométrico…”, en el sótano, la planta baja, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y la azotea, 
respectivamente; SVV-01, “Suministro e instalación de cámara de largo alcance…”; SVV-02, 
“Suministro y colocación de cámara de reconocimiento facial…”; SVV-03, “Suministro e 
instalación de cámara HD BULLET…”; SVV-04, “Suministro e instalación de cámara 2.0-H3M-
DP1-BL-2.0…”; SVV-05, “Suministro e instalación de cámara megapíxel…”; SVV-06 y SVV-07, 
“Suministro e instalación de cámara megapíxel WDR HD BULLET 3-9 mm…”; SVV-08, 
“Suministro e instalación de cámara megapíxel WDR H4 HD BULLET, 9-22 mm…”; SVV-09, SVV-
10 y SVV-11, “Suministro e instalación de cámara megapíxel WDR DAY/NIGHT…”; SVV-13, 
“Suministro e instalación de cámara marca TAMRON…”; SCA-02, “Suministro, instalación y 
puesta en operación de controlador…”; SCI-13, “Suministro, montaje y puesta de detector de 
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humo…”; y SCI-17, “Suministro, montaje y puesta en operación de rollo de microtubo…”, sin 
que se acreditaran los planos As-Built incluidos en sus precios unitarios puesto que no se 
anexaron al oficio núm. DA/057/2017 del 25 de enero de 2017, con el que se proporcionó la 
información y documentación requerida mediante el oficio núm. DGAIFF-K-3109/2016 del 16 
de diciembre de 2016, donde se solicitó que se proporcionaran los mismos; además, con la 
visita de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y del Archivo 
General de la Nación realizaron del 12 al 13 de octubre de 2017 a las obras ejecutadas al 
amparo de dicho contrato, se verificó que sólo se tenían los planos identificados con las claves 
núms. CA-SO, CA-PB, CA-N1, CA-N2 y CA-N3. 

El Archivo General de la Nación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante los oficios núms. DA/682/2017 y DA/731/2017 del 23 de 
noviembre y 21 de diciembre de 2017, proporcionó copias de todos los planos As-Built 
incluidos en los precios unitarios de los conceptos identificados con las claves núms. IVD-002, 
CDA-SO-01, CDA-PB-01, CDA-N1-01, CDA-N2-01, CDA-N3-01 y CDA-AZ-01, SVV-01, SVV-02, 
SVV-03, SVV-04, SVV-05, SVV-06, SVV-07, SVV-08, SVV-09, SVV-10, SVV-11, SVV-13, SCA-02, 
SCI-13 y SCI-17, con lo que se solventa lo observado. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. AGN OP CANED 010/2016 – LPN 
cuyo objeto fue realizar las "cancelerías en el edificio de acervos", se constató que con cargo 
en la estimación núm. 5-1E, con un periodo de ejecución del 13 de julio al 9 de agosto de 
2016, el Archivo General de la Nación autorizó los pagos de los conceptos extraordinarios 
núms. EXT-11, “Muro de tablaroca…”; EXT-13, ”Desazolve de instalaciones sanitarias…”; EXT-
19, “Retiro con recuperación de persianas enrollable…”; EXT-20, “Recorte por medios 
mecánicos de persianas…”; EXT-21, “Colocación de persianas recortadas…”; EXT-22, 
“Suministro y colocación de persiana enrollable…”; EXT-23, “Suministro y colocación de 
persiana enrollable…”; EXT-24, “Suministro y colocación de cerradura de seguridad…”; EXT-
25, “Cristal claro de 4.5 cm de ancho y 6 mm de espesor…”; EXT-26, “Bisagra Hidráulica en 
puerta de acceso…”; EXT-27, “Suministro y colocación de chapetones de aluminio, …”; EXT-
28, “Suministro y colocación de ángulo de aluminio…”; EXT-29, “Suministro y colocación de 
solera…”; EXT-30, “Retiro de jaladeras con chapa integrada…”; y EXT-31, “Colocación de 
ajustes de cristal…” por un monto total de 242.2 miles de pesos; sin embargo, estos trabajos 
se ejecutaron en el edificio de laboratorios del Archivo General de la Nación, el cual no se 
encuentra incluido dentro del objeto del contrato de obra pública referido. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con los oficios núms. 
DA/682/2017 y DA/731/2017 del 23 de noviembre y 21 de diciembre de 2017, proporcionó 
diversa información y documentación que la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo 
Anexo Técnico” de la Dirección General Adjunta de Administración del Archivo General de la 
Nación remitió para dar respuesta a lo observado, en la que el Subdirector de Área de esa 
coordinación informó que para ese “…Órgano Desconcentrado en la partida presupuestal 
correspondiente específicamente al mantenimiento, no existen los recursos destinados al 
edificio de laboratorios en 2016” y que como resultado de un balance financiero a dicho 
contrato, se verificó que existían economías, las cuales fueron asignadas para la ejecución de 
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esos trabajos; asimismo, manifestó que “…los trabajos realizados en el edificio de laboratorios 
son trabajos que se requieren por motivo de seguridad en el manejo de archivo con alto valor 
histórico, documentos que se manejan para su rehabilitación y restauración en condiciones 
climáticas especiales…”; por último, señaló que “…a consideración del Archivo General de la 
Nación, los procedimientos realizados para la realización de los trabajos en las áreas indicadas 
siempre buscaron las mejores circunstancias para el estado con la finalidad de siempre 
obtener las mejores circunstancias y condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, precio y 
demás circunstancias pertinentes, realizándose las justificaciones necesarias y la 
transparencia solicitada…”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que para ese 
“…Órgano Desconcentrado en la partida presupuestal correspondiente específicamente al 
mantenimiento, no existen los recursos destinados al edificio de laboratorios en 2016” y que 
como resultado de un balance financiero a dicho contrato, se verificó que existían economías, 
las cuales fueron asignadas para la ejecución de esos trabajos; no comprobó que emprendió 
las acciones respectivas a fin de dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron los pagos 
de conceptos extraordinarios que se ejecutaron en el edificio de laboratorios, el cual no se 
encuentra incluido dentro del objeto del contrato de obra pública núm. AGN OP CANED 
010/2016 – LPN cuyo objeto fue realizar las "cancelerías en el edificio de acervos". 

16-9-04110-04-0028-08-002   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 Gobernación realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Archivo General de la 
Nación que en su gestión autorizaron en el contrato de obra pública núm. AGN OP CANED 
010/2016 - LPN cuyo objeto fue realizar las "cancelerías en el edificio de acervos", con cargo 
en la estimación núm. 5-1E, con un periodo de ejecución del 13 de julio al 9 de agosto de 
2016, los pagos de los conceptos extraordinarios núms. EXT-11, "Muro de tablaroca..."; EXT-
13, "Desazolve de instalaciones sanitarias..."; EXT-19, "Retiro con recuperación de persianas 
enrollable..."; EXT-20, "Recorte por medios mecánicos de persianas..."; EXT-21, "Colocación 
de persianas recortadas..."; EXT-22, "Suministro y colocación de persiana enrollable..."; EXT-
23, "Suministro y colocación de persiana enrollable..."; EXT-24, "Suministro y colocación de 
cerradura de seguridad..."; EXT-25, "Cristal claro de 4.5 cm de ancho y 6 mm de espesor..."; 
EXT-26, "Bisagra Hidráulica en puerta de acceso..."; EXT-27, "Suministro y colocación de 
chapetones de aluminio, ..."; EXT-28, "Suministro y colocación de ángulo de aluminio..."; EXT-
29, "Suministro y colocación de solera..."; EXT-30, "Retiro de jaladeras con chapa 
integrada..."; y EXT-31, "Colocación de ajustes de cristal..." por un monto total de 242,183.22 
pesos (doscientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos 22/100 M.N.), debido a que 
estos trabajos se ejecutaron en el edificio de laboratorios del Archivo General de la Nación, el 
cual no se encuentra incluido dentro del objeto del contrato de obra pública referido. 
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7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP 
cuyo objeto fue la "rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en edificios del 
conjunto histórico", se constató que con cargo en la estimación núm. 6-EX, con un periodo de 
ejecución del 21 al 30 de mayo de 2016, el Archivo General de la Nación autorizó el pago de 
4,912 piezas por un monto de 268.2 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
EXTIMP-03, “Suministro y sembrado de especies vegetales (plantas) en muro verde existente 
en edificio de laboratorio…”, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con la visita de 
inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y del Archivo General 
de la Nación realizaron del 12 al 13 de octubre de 2017 a las obras ejecutadas al amparo de 
dicho contrato se constató que no existen dichas especies vegetales (plantas) ni el muro verde 
en el edificio referido. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
DA/682/2017 del 23 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación del Proyecto Especial “Nuevo Anexo Técnico” de la 
Dirección General Adjunta de Administración del Archivo General de la Nación remitió para 
dar respuesta a lo observado, en la que el Subdirector de Área de esa coordinación señaló 
que ese concepto extraordinario fue ejecutado y pagado en el ejercicio de 2016 y que los 
trabajos del retiro de las plantas y el desmontaje del “…muro verde fueron considerados y 
pagados dentro del contrato núm. AGN OP ACSP 001 2017-AD, iniciándose a partir del 29 de 
mayo de 2017…, habiéndose transcurrido 373 días naturales desde su colocación hasta su 
retiro, por lo que los tiempos de ejecución y revisión no coinciden de conformidad con el 
recorrido realizado con el personal de la Auditoría Superior de la Federación”; asimismo, 
manifestó que ello se realizó “primordialmente y dado a los constantes requerimientos de 
mantenimiento de dichos espacios, los cuales no son sustantivos para… el Archivo General de 
la Nación…”, y adicionalmente, adjuntó copias del contrato de obra pública núm. AGN OP 
ACSP 001 2017-AD, de las estimaciones núms. 1-1 Normal, 2-2 Normal, 3-3 Normal y 5-1 
Adicional, con periodos de ejecución del 29 de mayo al 4 de junio, del 5 al 13 y del 14 al 29 de 
junio y del 19 al 23 de julio de 2017, de las facturas núms. A125, A126, A133 y A140 y de los 
reportes de CLC con folios núms. 410, 410, 481 y 585, con los que se comprueba que se pagó 
el concepto núm. 12, “Retiro de plantas y desmontaje de muro verde…”, el cual se ejecutó en 
2017. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada acreditó que 
posteriormente a que se ejecutó y pagó el concepto extraordinario núm. EXTIMP-03, 
“Suministro y sembrado de especies vegetales (plantas) en muro verde existente en edificio 
de laboratorio…”, retiró las plantas y desmontó el muro verde al amparo del contrato de obra 
pública núm. AGN OP ACSP 001 2017-AD, mediante el concepto núm. 12, “Retiro de plantas 
y desmontaje de muro verde…”, el cual se ejecutó en 2017; no comprobó que emprendió las 
acciones respectivas a fin de dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente por 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el pago de 
dicho concepto extraordinario por un monto de 268.2 miles de pesos, puesto que esos 
recursos federales no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
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honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados, debido a que un año 
después se retiraron las plantas y se desmontó el muro verde en los que se invirtieron dichos 
recursos económicos. 

16-9-04110-04-0028-08-003   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 Gobernación realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Archivo General de la 
Nación que en su gestión autorizaron en el contrato de obra pública núm. AGN OP RMIMP 
008/2016 - ITP cuyo objeto fue la "rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en 
edificios del conjunto histórico", con cargo en la estimación núm. 6-EX, con un periodo de 
ejecución del 21 al 30 de mayo de 2016, el pago de 4,912 piezas por un monto de 268.2 miles 
de pesos en el concepto extraordinario núm. EXTIMP-03, "Suministro y sembrado de especies 
vegetales (plantas) en muro verde existente en edificio de laboratorio...", puesto que esos 
recursos federales no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados, debido a que un año 
después al amparo del contrato de obra pública núm. AGN OP ACSP 001 2017-AD se retiraron 
las plantas y se desmontó el muro verde en los que se invirtieron dichos recursos económicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con 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 Archivo General de la Nación cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes. 

 La entidad fiscalizada adjudicó 8 contratos de obras públicas sin que tuviera constancia 
de que se elaboran por escrito las justificaciones de las razones para la selección del 
procedimiento de excepción a la licitación pública y sin que tampoco tuvieran 
constancia de que se envió dicho escrito a su órgano interno de control.  

 En dos convocatorias no se incluyeron las especificaciones generales y particulares y 
tampoco se anexaron a los contratos los términos de referencia correspondientes. 
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 Para la evaluación de las propuestas en las licitaciones de dos contratos de obra se 
utilizó el sistema binario en lugar de puntos y porcentajes. 

 En nueve contratos se dejaron de aplicar las retenciones contractuales. 

 Se autorizó el pago de 15 conceptos extraordinarios con cargo en el contrato del 
edificio de acervos, pero fueron ejecutados en el edificio de laboratorios. 

 No se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los 
recursos destinados al pago del concepto extraordinario “suministro y sembrado de 
especies vegetales (plantas) en muro verde existente…”, ya que un año después se 
retiraron dichas plantas y se desmontó el muro verde referido. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración del Archivo General de la Nación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero 
y cuarto. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 
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3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafo 
primero, y 41, párrafos segundo y cuarto. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracción VI, y 115, fracciones V y XVI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
primera del contrato de obra pública núm. AGN OP CANED 010/2016 - LPN. 

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. 

 

 


