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Consejo de la Judicatura Federal 

Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, 
Guanajuato; y Tapachula, Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1810 

1810-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 a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 400,848.1   
Muestra Auditada 400,848.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación de los proyectos 
correspondientes a la Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; 
Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, Chiapas que el Consejo de la Judicatura Federal, por 
conducto de su Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, formalizó en 2016 
mediante la suscripción de tres contratos de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado por un monto de 400,848.1 miles de pesos; con respecto a la ejecución y pago 
de los proyectos, únicamente los ubicados en Puebla, Puebla y Guanajuato, Guanajuato, 
tuvieron ejercicio durante 2016, 21,234.8 y 28,572.6 miles de pesos, respectivamente, 
importes que forman parte de la muestra auditada. 

Antecedentes 

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

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear 
un fondo presupuestal, por lo que el 27 de noviembre de 2013 se aprobó el Acuerdo General 
48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que constituye el Fideicomiso para el 
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Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 

El 13 de diciembre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato 
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión con Nacional Financiera, 
S.N.C.(NAFIN), para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, del 
cual NAFIN, en su papel de fiduciaria, efectuaría los pagos de las contrataciones que el CJF, 
como fideicomitente, realizaría, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, por medio del Acuerdo General 48/2013 y el Acuerdo General 
66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

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

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

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

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

De los contratos en que se ejercieron los recursos en 2016 para la construcción tanto de los 
centros de justicia penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación 
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(ASF) seleccionó una muestra de 10 centros de justicia penal federal con un monto ejercido 
de 590,420.2 miles de pesos que representó el 40.7% del total ejercido en ese año por 
1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubicaron en las localidades siguientes: Torreón, 
Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Tapachula, 
Chiapas; Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana 
Roo y en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México así como 6 edificios sede del 
Poder Judicial de la Federación con un monto ejercido de 774,933.3 miles de pesos que 
representó el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en las siguientes localidades: 
Durango, Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala y 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

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

 

Núm. de 
Auditoría 

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

8-GB Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal 
Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora 

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

1809-GB Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 
Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango 

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

1811-GB Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en el 
Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes 

1812-GB Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, 
Nayarit; Edifico Sede en Colima, Colima; Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; 
Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero; y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia 
Penal Federal en Tijuana, Baja California 

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

 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 correspondientes a 
la auditoría núm. 1810-GB, se revisaron los proyectos que se describen a continuación.  

Los proyectos de construcción de los centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla;  
Guanajuato, Guanajuato, y Tapachula, Chiapas, consisten en la edificación de inmuebles para 
albergar las diferentes áreas destinadas a instalar servicios de juzgados en el esquema actual 
de justicia, tienen un área de construcción de 4,843.4 m2, 3,793.0 m2, y 5,051.4 m2, 
respectivamente; el primer edificio consta de dos niveles, el segundo de un sótano y tres 
niveles y el último de tres niveles; de los cuales los primeros dos albergan cuatro salas de 
audiencia y el último dos; y contarán con áreas destinadas a videograbación e informática, 
defensoría pública, personal de la Procuraduría General de la República, justicia alternativa y 
servicios generales, jueces y personal de apoyo, así como de traslado y acceso de imputados; 
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salas de espera exclusivas para testigos protegidos; servicio médico; área de seguridad 
confinada de imputados; salón de usos múltiples; además de áreas para servicios comunes y 
las demás necesarias para el funcionamiento del servicio judicial. 

Los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado que tuvieron por objeto 
los proyectos integrales para la construcción de estos centros de Justicia Penal Federal fueron 
adjudicados mediante procedimientos de licitación pública nacional, como se detalla a 
continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 tuvo por objeto el proyecto integral para la construcción de un 
Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla, fue adjudicado el 20 de agosto de 2016 a 
la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 135,085.4 miles 
de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 4 de octubre de 2016 al 31 de 
mayo de 2017; de este contrato, al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 21,234.8 miles 
de pesos. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016 tuvo por objeto el proyecto integral para la construcción del 
anexo al edificio sede, para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en 
Guanajuato, Guanajuato, fue adjudicado el 9 de agosto de 2016 a la empresa Grupo Casgo, 
S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 117,450.2 miles de pesos y un plazo de 240 días 
naturales, comprendido del 23 de agosto de 2016 al 19 de abril de 2017; de este contrato, al 
31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 28,572.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 que tuvo por objeto el proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, fue adjudicado el 1 de diciembre de 
2016 a la empresa Constructora Chufani, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
148,312.5 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 15 de diciembre 
de 2016 al 11 de agosto de 2017; y para el inicio de los trabajos, en diciembre de 2016, se 
otorgó a la contratista un anticipo de 51,909.4 miles de pesos que corresponde al 35.0% del 
monto contratado. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017) se constató que, aun cuando no se habían 
finiquitado los trabajos de los dos primeros contratos, los inmuebles se encontraban 
concluidos y en operación; y para el tercer contrato la obra se encontraba en proceso de 
ejecución de trabajos de albañilería, colocación de plafones, acabados en general, trabajos en 
el acceso tanto al estacionamiento al público como al de servidores públicos, así como de los 
diferentes tipos de instalaciones, no obstante que la fecha  contractual de conclusión de 
dichos trabajos era el 11 de agosto de 2017. 

Resultados 

1. En la revisión de la adjudicación de los contratos de obra pública núms. 
CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, se 
observó que la entidad fiscalizada, en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas 
de las licitaciones, omitió señalar que también las propuestas de las empresas adjudicadas 
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incumplieron aspectos solicitados en sus respectivas bases de licitación y términos de 
referencia. 

No se omite señalar que en dichas adjudicaciones existían 10, 3 y 12 propuestas más bajas las 
cuales fueron desechadas, siendo el importe más bajo de 86,850.0, 128,486.4 y 135,257.5 
miles de pesos, respectivamente.  

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-4004/2017 del 6 de diciembre de 2017 manifestó lo siguiente: en la adjudicación de 
los contratos núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 se dictaminaron como solventes las propuestas adjudicadas en 
virtud de que para el primer contrato los documentos T- 5, T-12, T-13, E-2, E-3, E-4 y E-9 
cumplen con lo solicitado en sus términos de referencia, ya que el documento T-5 describe la 
forma en que el participante realizará la ejecución de los trabajos tanto del proyecto ejecutivo 
como de la obra acorde al programa proporcionado por el CJF y los términos de referencia; 
en los documentos T-12 y T-13 presentó las categorías de personal con el currículo de cada 
uno de los especialistas solicitados en los términos de referencia; en el documento E-2 
presentó de manera gráfica el proceso constructivo indicando su duración, secuencia de 
ejecución y es congruente con los documentos T-4 y E-4 y con los  demás documentos 
relacionados con la propuesta; y el documento E-3 es congruente con los demás documentos 
de la propuesta; el documento E-4 cumple con lo solicitado en las bases del procedimiento y 
es congruente con el programa general, y el documento E-9 incluyó los insumos más 
representativos de cada una de las distintas actividades y subactividades; para el contrato 
núm. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 los documentos T-7, T-10, T-12, T-13, E-2, E-3, E-4 y E-9 
cumplen con lo solicitado en sus términos de referencia, ya que en los documentos T-7 y T-
10 se incluyen los insumos más representativos que intervienen en la integración de la 
propuesta y son afines al procedimiento constructivo; los documentos T-12 y T-13 presentó 
las categorías de personal con el currículo de cada uno de los especialistas solicitados en los 
términos de referencia; el documento E-2 presentó de manera gráfica el proceso constructivo 
indicando su duración, secuencia de ejecución y es congruente con los documentos T-4 y E-4 
y con los demás documentos relacionados con la propuesta; y el documento E-3 es 
congruente con los demás documentos de la propuesta; el documento E-4 cumple con lo 
solicitado en las bases del procedimiento y es congruente con el programa general, y el 
documento E-9 incluyó los insumos más representativos de cada una de las distintas 
actividades y subactividades; para el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 los 
documentos T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-13, E-2, E-3, y E-5 cumplen con lo solicitado en sus 
términos de referencia, ya que el documento T-5 describe la forma en que el participante 
realizará la ejecución de los trabajos tanto del proyecto ejecutivo como de la obra acorde al 
programa proporcionado por el CJF y los términos de referencia; en los documentos T-7 y T-
10 se incluyen los insumos más representativos que intervienen en la integración de la 
propuesta y son afines al procedimiento constructivo; en el documento T-8 se indican los 
materiales más significativos y equipos de instalación permanente en la obra; el documento 
T-9 fue congruente con la ejecución del proyecto integral; en los documentos T-12 y T-13 
presentó las categorías de personal con el currículo de cada uno de los especialistas 
solicitados en los términos de referencia; el documento E-2 presentó de manera gráfica el 
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proceso constructivo indicando su duración, secuencia de ejecución y es congruente con los 
documentos T-4 y E-4 y con los  demás documentos relacionados con la propuesta; y el 
documento E-3 es congruente con los demás documentos de la propuesta; y el documento E-
5 tiene la cuantificación y las erogaciones y es congruente con los documentos E-4 y E-6. 

Como resultado de la revisión de la información y documentación presentada, la ASF 
determinó que persiste el resultado debido a que no obstante lo señalado por la entidad 
fiscalizada, para la adjudicación de los contratos núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 en la evaluación de las propuestas 
adjudicadas, omitió señalar incumplimientos  en los siguientes documentos presentados: 
para el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016 en el documento T-5 se omitió mencionar 
claramente algunos aspectos del procedimiento constructivo, y en la fase de proyecto 
ejecutivo lo relacionado a la descripción de cada una de las especialidades de ingenierías e 
instalaciones, y tampoco mencionan la contratación y las actividades del Director 
Responsable de Obra (DRO) ni de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas  (UVIE); 
en los documentos T-12 y T-13 se omitió presentar algunas de las categorías solicitadas o 
consideraron dos o más especialidades a cargo de una misma persona y algunos de los 
profesionistas no cumplen con el perfil o la experiencia solicitada; el documento E-2 no es 
congruente con el programa general de ejecución respecto a las fechas de inicio y terminación 
de algunas actividades; en el documento E-3 no se muestran las actividades y subactividades 
que representan un costo y no se establecen los avances físicos en los periodos de tiempo 
estipulados y el documento no es concordante con el catálogo de actividades y 
subactividades; el documento E-4 no se presentó dividido en actividades y subactividades; en 
el documento E-9, no se presentó la relación de equipos y materiales sobre los cuales propone 
invertir el anticipo; para el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 en los documentos T-7 
y T-10 propusieron utilizar maquinaria para la elaboración y tendido de concreto asfáltico 
cuando en los términos de referencia se especificó concreto hidráulico; en los documentos T-
12 y T-13 se omitió presentar algunas de las categorías solicitadas o consideraron dos o más 
especialidades a cargo de una misma persona y algunos de los profesionistas no cumplen con 
el perfil o la experiencia solicitada; el documento E-2 no es congruente con el programa 
general de ejecución respecto a las fechas de inicio y terminación de algunas actividades; en 
el documento E-3 no se muestran las actividades y subactividades que representan un costo 
y no se establecen los avances físicos en los periodos de tiempo estipulados; el documento E-
4 no es congruente con el programa general de ejecución; y el documento E-9 no es 
congruente con el documento E-5 en cuanto a los importes considerados para algunos 
insumos; y en el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 en el documento T-5 omitió 
mencionar claramente algunos aspectos del procedimiento constructivo, y en la fase de 
proyecto ejecutivo lo relacionado a la descripción de cada una de las especialidades de 
ingenierías e instalaciones, y tampoco mencionan la contratación y las actividades del DRO ni 
de la UVIE, además, no se menciona que una parte del proyecto ejecutivo fue proporcionado 
por el CJF y que el resto lo deberá desarrollar la contratista; en los documentos T-7 y T-10 
propusieron utilizar maquinaria para la elaboración y tendido de concreto asfáltico cuando 
en los términos de referencia se especificó concreto hidráulico, además, el documento T-10 
no es congruente con el programa general de ejecución de los trabajos; los documentos T-8 
y T-9 no presentaron congruencia con el programa general de ejecución; en los documentos 
T-12 y T-13 se omitió presentar algunas de las categorías solicitadas o consideraron dos o más 
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especialidades a cargo de una misma persona y algunos de los profesionistas no cumplen con 
el perfil o la experiencia solicitada; el documento E-2 no es congruente con el programa 
general de ejecución respecto a las fechas de inicio y terminación de algunas actividades; en 
el documento E-3 no se muestran las actividades y subactividades que representan un costo 
y no se establecen los avances físicos en los periodos de tiempo estipulados, y finalmente, el 
documento E-5 no es congruente con el programa general de ejecución. 

16-9-03110-04-1810-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación 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 
evaluaron correctamente las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones para la 
adjudicación de los contratos de obra pública núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, ya que omitieron señalar los 
incumplimientos de los requisitos solicitados en las bases de licitación y términos de 
referencia en las propuestas de las empresas que finalmente fueron adjudicadas, cuando 
existieron propuestas más bajas que también fueron desechadas. 

2. En la revisión del proceso de adjudicación de los contratos de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, se observó que la entidad 
fiscalizada entregó a los licitantes del primer caso únicamente los términos de referencia, 
para el segundo caso los términos de referencia y una planta de zonificación de áreas y en 
el tercer caso los términos de referencia y el polígono del predio; la ASF considera que la 
información es insuficiente para permitir a los licitantes preparar una propuesta solvente; 
además, la información que les entregó a los licitantes fue menor en comparación con la que 
se entregó a las empresas a las que se solicitó cotizaciones para el estudio de mercado; por 
otro lado, una vez adjudicados los tres contratos y antes de su firma, la entidad fiscalizada 
no obtuvo los documentos de afectación presupuestal correspondientes, ya que dichos 
documentos fueron suscritos los días 20 de septiembre, 14 de octubre y 14 de diciembre, 
todos de 2016 y los contratos se formalizaron los días 23 de agosto, 3 de octubre y 8 de 
diciembre de ese mismo año, respectivamente. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-
DGA-CAAPD-4004/2017 del 6 de diciembre de 2017 remitió el oficio núm. SEA/2504/2017 
del 4 de diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al 
Director General de Inmuebles y Mantenimiento para que en lo sucesivo en los procesos 
licitatorios se haga entrega a los licitantes de toda la información necesaria que les permita 
preparar una propuesta solvente y que, deberá recabarse el certificado de suficiencia 
presupuestal con antelación a la firma del contrato respectivo, y este, a su vez, mediante el 
oficio núm. SEA/DGIM/4065/2017 del 5 de diciembre de 2017, instruyó en el mismo sentido 
al Secretario Técnico y al Director de Presupuestos y Concursos de la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento. 
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El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SEA/2504/2017 del 4 de diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de 
Administración instruyó al Director General de Inmuebles y Mantenimiento  para que en los 
procesos licitatorios se haga entrega a los licitantes de toda la información necesaria que les 
permita preparar una propuesta solvente y se recabe el certificado de suficiencia 
presupuestal con antelación a la firma del contrato respectivo, y este, a su vez, mediante el 
oficio núm. SEA/DGIM/4065/2017 del 5 de diciembre de 2017, instruyó en el mismo sentido 
al Secretario Técnico y al Director de Presupuestos y Concursos de la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento, con lo que se solventa lo observado. 

3. Con la revisión de los procesos licitatorios para la adjudicación de los contratos de 
obra pública núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, se constató que la entidad fiscalizada no respetó los plazos 
establecidos en su normativa para la apertura de propuestas y la emisión del dictamen de 
fallo, ya que desde las bases de licitación se estableció que serían  para el primer caso los días 
11 de julio, 23 de agosto y 8 de noviembre, todos de 2016 y para el segundo los programó 
para los días 8 de agosto, 13 de septiembre y 29 de noviembre, todos de 2016; por lo anterior, 
se excedió en tres días hábiles para el procedimiento de licitación del primer contrato y en un 
día hábil para los otros dos, ya que el plazo máximo de 10 días hábiles para el acto de apertura 
de propuestas contados a partir del último día de inscripciones a la licitación, venció los días 
6 de julio, 22 de agosto y 7 de noviembre, todos de 2016; y también para el otro caso rebasó 
el plazo máximo de 10 días hábiles para la emisión del dictamen de adjudicación, en 10 días 
hábiles para el primer contrato y en cinco días hábiles para los dos restantes, ya que ese plazo 
venció los días 25 de julio, 6 de septiembre y 22 de noviembre, todos de 2016; lo anterior 
ocurrió sin que el Secretario Ejecutivo de Administración solicitara al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obra Pública y Servicios la ampliación de estos plazos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-4004/2017 del 6 de diciembre de 2017 remitió el oficio núm. SEA/2505/2017 del 4 de 
diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director 
General de Inmuebles y Mantenimiento para que en lo sucesivo se constate que en los 
procesos licitatorios para la adjudicación de contratos se observen los plazos establecidos en 
la normativa aplicable, o en su caso, se solicite a las instancias competentes la ampliación de 
dichos plazos, y este, a su vez, mediante el oficio núm. SEA/DGIM/4066/2017 del 5 de 
diciembre de 2017, instruyó en el mismo sentido al Secretario Técnico y al Director de 
Presupuestos y Concursos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SEA/2505/2017 del 4 de diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de 
Administración instruyó al Director General de Inmuebles y Mantenimiento para que en lo 
sucesivo se constate que en los procesos licitatorios para la adjudicación de contratos se 
observen los plazos establecidos en la normativa aplicable, o en su caso, se solicite a las 
instancias competentes la ampliación de dichos plazos, y este, a su vez, mediante el oficio 
núm. SEA/DGIM/4066/2017 del 5 de diciembre de 2017, instruyó en el mismo sentido al 
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Secretario Técnico y al Director de Presupuestos y Concursos de la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento, con lo que se solventa lo observado. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, se 
comprobó que no obstante que el Consejo de la Judicatura Federal contaba con los recursos 
del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma 
Constitucional en Materia Penal, no otorgó el anticipo por el 35.0% del monto contractual 
dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato señalado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-4004/2017 del 6 de diciembre de 2017 remitió el oficio núm. SEA/2506/2017 del 4 de 
diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director 
General de Inmuebles y Mantenimiento para que en lo sucesivo se otorguen los anticipos 
pactados en los contratos de las obras públicas a su cargo, dentro del plazo establecido en la 
normativa aplicable, y este, a su vez, mediante el oficio núm. SEA/DGIM/4067/2017 del 5 de 
diciembre de 2017, giró esa misma instrucción al Secretario Técnico y al Director de 
Presupuestos y Concursos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. 
SEA/2506/2017 del 4 de diciembre de 2017, con el cual el Secretario Ejecutivo de 
Administración instruyó al Director General de Inmuebles y Mantenimiento  para que en lo 
sucesivo se otorguen los anticipos pactados en los contratos de las obras públicas a su cargo, 
dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, y este, a su vez, mediante el oficio 
núm. SEA/DGIM/4067/2017 del 5 de diciembre de 2017, giró esa misma instrucción al 
Secretario Técnico y al Director de Presupuestos y Concursos de la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento, con lo que se solventa lo observado. 

5. Se comprobó que en las estimaciones presentadas en los contratos de obra pública 
núms. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 se amortizó 
proporcionalmente el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado y los avances de obra 
ejecutados y pagados se aplicaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo seleccionado y 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
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generales, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia 
de actividad administrativa del propio Consejo, artículos, 304, 326, fracción III, 330 y 358; 
Bases de la Licitación Pública Nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, numerales 8.3, 
apartados T-5, T-12 y T-13, y 8.4, apartados E-2, E-3, E-4 y E-9; Bases de la Licitación 
Pública Nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016, numerales 8.3, apartados T-7, T-10, 
T-12 y T-13, y 8.4, apartados E-2, E-3, E-4 y E-9; y Bases de la Licitación Pública Nacional 
núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016, numerales 8.3, apartados T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12 
y T-13, y 8.4, apartados E-2, E-3 y E-5. 
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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. 


