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Consejo de la Judicatura Federal 

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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1811 

1811-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 planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,674.4   
Muestra Auditada 117,674.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de los 117,674.4 miles de pesos que el Consejo de la Judicatura 
Federal ejerció en la contratación del proyecto integral para la construcción del edificio sede 
del Poder Judicial de la Federación en el inmueble denominado Fracción Número 2, en el 
estado de Aguascalientes, que corresponden al importe total del anticipo concedido al 
amparo del contrato de obra pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016; y se 
examinó normativamente el procedimiento de contratación respectivo. 

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 obligados 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 mediante el cual se constituyó el 
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional 
en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 
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El 13 de diciembre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato 
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión con Nacional Financiera, 
S.N.C.(NAFIN), para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, 
conforme al cual NAFIN, actuando como fiduciaria, efectuaría los pagos de las contrataciones 
que el CJF, como fideicomitente, realizaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por medio de los acuerdos generales 48/2013 
y 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.  

En el 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, eficiencia y 
funcionalidad en la impartición de justicia penal federal que contribuyan a la implementación 
de la Reforma Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso se 
destinarán al pago de las contrataciones que realice el CJF para la compra de inmuebles, 
desarrollo inmobiliario, construcción de infraestructura y la adquisición del equipamiento 
necesario. El patrimonio del fideicomiso se compondría con los recursos del año en estudio 
que el CJF le transmitiría para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes 
autogenerados por la 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, como los generados por 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 obras públicas 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 autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el consejo 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 
monto 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 acuerdo con lo expuesto, se tiene que a 2016 el CJF formalizó en total 73 contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas para la construcción tanto 
de 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. 

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

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN 2016 

Auditoría núm. Título 

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

 

En el caso de la auditoría núm. 1811-GB, el proyecto que ampara la construcción del edificio 
sede del Poder Judicial de la Federación en el inmueble denominado Fracción Número 2, en 
el estado de Aguascalientes, consiste en un edificio integrado por planta baja y seis niveles, 
con un área total de construcción de 11,200.00 m² en una superficie de 32,000 m²; y cuenta 
en planta baja con control de acceso principal, estacionamiento al aire libre, cuarto de 
máquinas, planta contraincendios, área de resguardo de indiciados, correspondencia común, 
defensoría pública, áreas de copiado, servicio informático, consultorio, comedor y sanitarios; 
en el primer nivel, con la administración regional y el tribunal colegiado; en el segundo, con 
el tribunal unitario, el primer tribunal colegiado, la defensoría pública y sanitarios; en el tercer 
nivel, con el segundo tribunal colegiado, la sección de trámite y actuaría, bodega y sanitarios; 
en el cuarto nivel, con el juzgado quinto de distrito, el juzgado de distrito de nueva creación, 
la defensoría pública, la sección de trámite y actuaría y sanitarios; en el quinto, con los 
juzgados tercero y cuarto de distrito, la defensoría pública, la sección de trámite y actuaría y 
sanitarios; y en el sexto nivel, con los juzgados primero y segundo de distrito, la defensoría 
pública, la sección de trámite y actuaría y sanitarios. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó el contrato de obra pública que se describe a continuación.  

El contrato de obra pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 consistente en 
realizar el proyecto integral para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la 
Federación en el inmueble denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes; 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional a Grupo AKARCI, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 336,212.5 miles de pesos, con un anticipo de 35.0% por la cantidad de 
117,674.4 miles de pesos, y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 16 de diciembre 
de 2016 al 12 de agosto de 2017. 

El 28 de diciembre de 2016 se le otorgaron a la contratista 117,674.4 miles de pesos por 
concepto de anticipo; y a la fecha de la visita de inspección física, efectuada del 17 al 19 de 
octubre de 2017, se verificó que la obra se encontraba concluida y en operación, así como en 
proceso de verificación de la terminación de los trabajos para celebrar el finiquito. 

Resultados 

1. En la revisión de la licitación pública nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 
conforme a la cual se adjudicó el contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, que ampara la realización del “proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, en el inmueble 
denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, se observó que no se publicó 
en dos periódicos de circulación nacional un resumen de la convocatoria; además, se observó 
que se modificó la fecha en que se daría a conocer el fallo de la licitación sin que todos los 
participantes tuvieran conocimiento de ello y sin que esa modificación se difundiera en el 
portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en el Diario Oficial de la Federación y 
en los periódicos en que eventualmente se haya publicado el resumen de la convocatoria, 
toda vez que el fallo se dio a conocer el 8 de diciembre de 2016, en lugar del 5 del mismo mes 
y año que se estableció en las bases. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, a la que se adjuntaron copias 
de los periódicos “Excélsior, El Universal y El Sol de Aguascalientes”, en los que se publicó un 
resumen de dicha convocatoria; y por lo que se refiere la fecha en que se daría a conocer el 
fallo de la licitación, el Jefe de Departamento y el Director de Presupuestos y Concursos, de 
esa dirección general, informaron que en el numeral 6.5 de las bases se indicó que sería el día 
5 de diciembre de 2016 y que en ese mismo numeral se consideró la posibilidad de que se 
realizara en otra fecha, la cual se haría del conocimiento de los participantes durante la 
apertura de las propuestas o, cuando se tuviera conocimiento de la nueva fecha mediante 
correo electrónico; asimismo, manifestaron que el segundo supuesto fue el que se actualizó, 
ya que fue hasta el 2 de diciembre de 2016 que se observó la necesidad de diferir el acto de 
la notificación del fallo y que “…con fundamento en lo que señala el tercer párrafo del 
numeral 6.5, antes referido, se hizo del conocimiento de los participantes mediante correo 
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electrónico”; por último, señalaron que por el mismo medio se les envió el acta de la 
notificación del fallo. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada comprobó que publicó 
un resumen de dicha convocatoria en los periódicos “Excélsior, El Universal y El Sol de 
Aguascalientes”, no acreditó que los participantes tuvieron conocimiento de que se modificó 
la fecha en que se daría a conocer el fallo de la licitación ni que esa modificación se difundió 
en su portal de internet, en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos en que publicó 
el resumen de la convocatoria, ya que si bien, en el numeral 6.5 de las bases se consideró la 
posibilidad de que se realizara en otra fecha, la cual se haría del conocimiento de los 
participantes mediante correo electrónico, esto no va más allá de lo establecido en el 
“Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo”, anulando en 
consecuencia la potestad a la contratante de elegir cualquier medio de difusión diferente al 
establecido en el propio acuerdo. 

16-0-03110-04-1811-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas responsables, a fin de que 
en lo sucesivo se cercioren de que en las licitaciones públicas a su cargo, sólo con el 
conocimiento de todos los participantes se modifiquen las condiciones y plazos establecidos 
tanto en las convocatorias como en las bases y que de igual manera se difundan dichas 
modificaciones en el portal de internet, en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos 
en los que se hayan publicado los resúmenes de las convocatorias. 

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

2. Se observó que derivado de la licitación pública nacional núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, el Consejo de la Judicatura Federal adjudicó el contrato de obra 
pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 que ampara la realización del 
“proyecto integral para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, 
en el inmueble denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, por un 
monto de 336,212.5 miles de pesos, sin que resultará solvente la propuesta de la contratista, 
ya que conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, al igual 
que las proposiciones más bajas por montos de 330,676.7, 335,233.1 y 335,690.9 miles de 
pesos, ésta no reunió las condiciones técnicas y económicas requeridas por el propio consejo, 
ni garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, vulnerando 
así el principio de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. Lo 
anterior se constató con la revisión de los documentos T-7, “Listado de los insumos más 
representativos”, y T-13, “Currículo de cada profesional técnico al servicio del participante”, 
que la contratista incluyó en su propuesta técnica, en los que se advierte, en el primer caso, 
que no se presentaron por separado los apartados del “proyecto ejecutivo” y de la “obra”, y 
que no obstante que, se especificaron tanto los insumos como las normas a las que se 
sujetarían los mismos, se constató que se citaron las normas de la NMX-C-036-ONNCCE-2014 
a la NMX-C-036-ONNCCE-2020, de la NMX-J-010-ANCE-2016 a la NMX-J-010-ANCE-2044, de 
la NOM-031-STPS-2012 a la NOM-031-STPS-2043, NMX-H-008-1980, de la NMX-W-017-SCFI-
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2007 a la NMX-W-017-SCFI-2013, de la NOM-031-STPS-201 a la NOM-031-STPS-206, y de la 
NMX-B-293-CANACERO-2014 a la NMX-B-293-CANACERO-2015, las cuales no existen, o en su 
caso, no se encuentran vigentes; y en el segundo, el gerente de proyecto con su currículo sólo 
acreditó 10 años de experiencia de los 12 años requeridos, y el especialista en instalaciones 
de voz y datos no acreditó tener la “…constancia vigente como integrador y/o diseñador por 
un fabricante de cableado estructurado”, ya que su constancia no especifica la fecha de 
emisión ni la vigencia de la misma. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, en la que el Jefe de 
Departamento y el Director de Presupuestos y Concursos, de esa dirección general, señalaron 
que, su propuesta técnica de la empresa se dictaminó como solvente, debido a que en su 
documento T-7, “Listado de los insumos más representativos”, incluyó un escrito “…en el que 
manifestó que los materiales ahí mencionados (en su listado) cumplen con los estándares 
señaladas en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales de calidad, 
especificaciones técnicas conforme a los ‘Términos de Referencia’ entregados por el Consejo 
de la Judicatura Federal…”; y a que en su documento T-13, “Currículo de cada profesional 
técnico al servicio del participante”, tanto el gerente de proyecto manifestó una experiencia 
de 10 años sin incluir en su historial los encargos menores realizados, como el especialista en 
instalaciones de voz y datos presentó una constancia emitida por un fabricante de cableado 
estructurado. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en razón de que la entidad fiscalizada no acreditó que resultó 
solvente la propuesta de la contratista, a la cual adjudicó el contrato de obra pública a precio 
alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, por un monto de 336,212.5 miles de pesos, puesto 
que, con esos mismos argumentos se descalificaron las proposiciones más bajas por montos 
de 330,676.7, 335,233.1 y 335,690.9 miles de pesos. 

16-9-03110-04-1811-08-001   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 
adjudicaron el contrato de obra pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 que 
ampara la realización del "proyecto integral para la construcción del edificio sede del Poder 
Judicial de la Federación", en el inmueble denominado Fracción Número 2, en el estado de 
Aguascalientes, por un monto de 336,212,528.25 pesos, mediante la licitación pública 
nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, sin que resultará solvente la propuesta de la 
contratista, ya que conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de 
licitación, al igual que las proposiciones más bajas por montos de 330,676,696.19, 
335,233,115.71 y 335,690,880.64 pesos, ésta no reunió las condiciones técnicas y económicas 
requeridas por el propio consejo, ni garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, vulnerando así el principio de asegurar al Estado la obtención de las 
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mejores condiciones disponibles. Lo anterior se constató con la revisión de los documentos 
T-7, "Listado de los insumos más representativos", y T-13, "Currículo de cada profesional 
técnico al servicio del participante", que la contratista incluyó en su propuesta técnica, en los 
que se advierte, en el primer caso, que no se presentaron por separado los apartados del 
"proyecto ejecutivo" y de la "obra", y que no obstante que, se especificaron tanto los insumos 
como las normas a las que se sujetarían los mismos, se constató que se citaron las normas de 
la NMX-C-036-ONNCCE-2014 a la NMX-C-036-ONNCCE-2020, de la NMX-J-010-ANCE-2016 a 
la NMX-J-010-ANCE-2044, de la NOM-031-STPS-2012 a la NOM-031-STPS-2043, NMX-H-008-
1980, de la NMX-W-017-SCFI-2007 a la NMX-W-017-SCFI-2013, de la NOM-031-STPS-201 a la 
NOM-031-STPS-206, y de la NMX-B-293-CANACERO-2014 a la NMX-B-293-CANACERO-2015, 
las cuales no existen, o en su caso, no se encuentran vigentes; y en el segundo, el gerente de 
proyecto con su currículo sólo acreditó 10 años de experiencia de los 12 años requeridos, y el 
especialista en instalaciones de voz y datos no acreditó tener la "...constancia vigente como 
integrador y/o diseñador por un fabricante de cableado estructurado", ya que su constancia 
no especifica la fecha de emisión ni la de la vigencia de la misma. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 que ampara la realización del “proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, en el inmueble 
denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, se constató que la 
contratista no acreditó la inversión del anticipo concedido dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de su entrega, puesto que con las notas de bitácora núms. 37 y 53 del 14 
de febrero y 2 de marzo de 2017 la residencia de obra solicitó a la contratista que presentara 
la documentación comprobatoria de la aplicación del anticipo que recibió el 28 de diciembre 
de 2016. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, en la que los directores de Obra 
y de Presupuestos y Concursos, de esa dirección general, informaron que solicitaron a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal su 
pronunciamiento respecto de la observación y que una vez que se cuente con su opinión, se 
procederá a determinar y realizar las acciones conducentes para atender dicho resultado. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que solicitó a 
su Dirección General de Asuntos Jurídicos su pronunciamiento respecto de la observación¸ no 
acreditó que la contratista realizó la inversión del anticipo concedido dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la fecha de su entrega. 

16-0-03110-04-1811-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas responsables, a fin de que 
en lo subsecuente se aseguren de que en los contratos de obras públicas a su cargo, las 
contratistas acrediten la inversión de los anticipos concedidos dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la fecha de su entrega. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 que ampara la realización del “proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, en el inmueble 
denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, se constató que la 
contratista incluyó en la integración de su propuesta económica, en los insumos con códigos 
núms. A1BAR015, “Acero de refuerzo del # 4…”; A1BAR017, “Acero de refuerzo del # 6…”; 
A1BAR010, “Acero de refuerzo del # 8…”; A1BAR025, “Varilla de acero corrugada de 3/8” …”; 
var3/8a3/4, “Acero de refuerzo del # 3…”; y A1BAR005, “Acero de refuerzo del # 10…”, las 
cantidades de 134.36, 117.39, 117.39, 238.54, 746.89 y 117.39 toneladas, las cuales suman 
un total de 1,471.96 toneladas; sin embargo, conforme a los planos núms. EST-01, EST-02, 
EST-04, EST-05, EST-06- EST-07, EST-08, EST-09, EST-10, EST-11, EST-15, EST-16, EST-17, EST-
19, EST-20, AI-00, AI-01, AI-02, AI-03, AI-04, AI-05- AI-06 y AI-07 del proyecto ejecutivo en los 
que se detalla el habilitado del acero de refuerzo de los elementos estructurales (cimentación, 
muros de contención, muros de carga, losas de entrepiso, castillos y dalas) se verificó que, de 
ese insumo se requerían solamente 235.85 toneladas. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, en la que el Jefe de 
Departamento, el Subdirector de Área y el Director de Obra, todos de esa dirección general, 
señalaron que, “el fundamento jurídico por el cual se celebró el contrato referido, radica en 
la manifestación de precio alzado, el cual tienen por definición lo señalado en el Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo, en su artículo 363, fracción II…” y que 
“tomando la literalidad del precepto normativo invocado, se percibe que el encargo de 
realizar obra, bajo las condiciones de precio alzado, tendrá que correr el riesgo de contemplar 
los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos hasta la conclusión de estos a 
satisfacción del cliente…”; por lo que se refiere al incumplimiento de la cláusula vigésimo 
primera de dicho contrato, indicaron que “…dicha cláusula alude a la falta de calidad en la 
ejecución de los trabajos, así como de trabajos pagados no ejecutados…” y que “…los insumos 
que integran el documento 7.4.7. no pueden ser contemplados como trabajos no ejecutados 
o con mala calidad, ya que forman parte de una integración de diversos elementos que 
componen el pago de una subactividad o actividad…”; por último, señalaron que “…por 
tratarse de un contrato a precio alzado, y contar únicamente con un LISTADO DE INSUMOS 
MÁS REPRESENTATIVOS…, los volúmenes reflejados en tal documento no pueden ser 
considerados como parte de la integración del presupuesto entregado por la empresa 
contratista en su propuesta económica…” y que “…la falta de suministro e instalación de 
volumen en acero de refuerzo utilizado, es improcedente, toda vez que las actividades y 
subactividades que intervienen en el proceso de obra son verificados mediante dicha 
naturaleza”. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que aun cuando, la entidad fiscalizada señaló que “…por tratarse 
de un contrato a precio alzado, y contar únicamente con un LISTADO DE INSUMOS MÁS 
REPRESENTATIVOS…, los volúmenes reflejados en tal documento no pueden ser considerados 
como parte de la integración del presupuesto entregado por la empresa contratista en su 
propuesta económica…” y que “…la falta de suministro e instalación de volumen en acero de 
refuerzo utilizado, es improcedente, toda vez que las actividades y subactividades que 
intervienen en el proceso de obra son verificados mediante dicha naturaleza”; no se acreditó 
el cumplimiento tanto del artículo 395, párrafo segundo, del “Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo”, como de la cláusula vigésimo primera, párrafo primero, 
del contrato referido, que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 395… 

[…] 

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volúmenes 
requeridos en las bases de licitación, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del 
contratista adjudicado, el Consejo realizará descuentos o deductivas al monto inicialmente 
convenido en el contrato original a precio alzado…” 

“Cláusulas… 

[…] 

Vigésimo Primera. De las deductivas por trabajos no ejecutados, o por deficiente calidad. En 
caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, 
“el Consejo” procederá a realizar el cálculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la 
deductiva correspondiente”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/010/2018 del 17 de enero de 2018, la 
ASF informó a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación la irregularidad para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de 
que los pagos efectuados en dicho contrato se realizaron con cargo en los recursos federales 
del ejercicio de 2017, el cual no corresponde al de la Cuenta Pública en revisión. 

5. En la visita de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación 
y del Consejo de la Judicatura Federal realizaron del 17 al 19 de octubre de 2017 a los trabajos 
que se ejecutaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 que ampara la realización del “proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, en el inmueble 
denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, se constató que conforme 
al proyecto ejecutivo se tenían pendientes de colocar dos bocinas con luz estroboscópica en 
la planta baja del edificio y dos estaciones manuales de alarma inteligente en el tercero y el 
sexto niveles. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
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documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, en la que el Jefe de 
Departamento, el Subdirector de Área y el Director de Obra, todos de esa dirección general, 
informaron que, la contratista realizó la instalación de los equipos el 19 de octubre de 2017 y 
que se podía constatar en el acta de entrega recepción del inmueble del 27 del mismo mes y 
año, en la que participaron los auditores comisionados por parte de la Dirección General de 
Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que aun cuando, la entidad fiscalizada señaló que la contratista 
realizó la instalación de los equipos el 19 de octubre de 2017 y que se podía constatar en el 
acta de entrega recepción del inmueble del 27 del mismo mes y año; no proporcionó copia 
de dicha acta administrativa, en la que participaron los auditores comisionados por parte de 
la Dirección General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/010/2018 del 17 de enero de 2018, la 
ASF informó a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación la irregularidad para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de 
que los pagos efectuados en dicho contrato se realizaron con cargo en los recursos federales 
del ejercicio de 2017, el cual no corresponde al de la Cuenta Pública en revisión. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016, que ampara la realización del “proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación”, en el inmueble 
denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, se detectó que el Consejo 
de la Judicatura Federal no aplicó las penas convencionales a que se hizo acreedora la 
contratista por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos conforme al programa 
de obra autorizado, los cuales debieron concluirse el 12 de agosto de 2017, en virtud de que, 
con la visita de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y del 
Consejo de la Judicatura Federal realizaron del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2017 a las 
obras ejecutadas al amparo de dicho contrato se verificó que la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 15 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-3969/2017 del 4 de diciembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la 
Judicatura Federal remitió para dar respuesta a lo observado, en la que el Jefe de 
Departamento, el Subdirector de Área y el Director de Obra, todos de esa dirección general, 
señalaron que, la entrega recepción de los trabajos se realizó el 27 de octubre de 2017 y que 
se están calculando las penalizaciones correspondientes. 

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 la entrega 
recepción de los trabajos se realizó el 27 de octubre de 2017 y que se están calculando las 
penalizaciones correspondientes; no acreditó que aplicó las penas convencionales por los 
atrasos registrados en la ejecución de los trabajos. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/010/2018 del 17 de enero de 2018, la 
ASF informó a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación la irregularidad para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes, en virtud de 
que los pagos efectuados en dicho contrato se realizaron con cargo en los recursos federales 
del ejercicio de 2017, el cual no corresponde al de la Cuenta Pública en revisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

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 planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la 
Judicatura Federal cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 Se modificó la fecha en que se daría a conocer el fallo sin que todos los participantes 
tuvieran conocimiento de ello y sin que esa modificación se difundiera en su portal de 
internet, en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos en que eventualmente 
se haya publicado el resumen de la convocatoria. 

 Se adjudicó el contrato sin que resultará solvente su propuesta de la contratista, ya que 
al igual que las tres proposiciones más bajas, no reunió las condiciones técnicas y 
económicas requeridas por el propio consejo, ni garantizó satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, vulnerando así el principio de asegurar al 
Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

 No se exigió al contratista la comprobación del anticipo dentro de los 30 días siguientes 
a su entrega. 

 La contratista ofertó colocar 1,471.96 toneladas de acero de refuerzo, pero solo ejecutó 
235.85 toneladas, sin que la entidad haya aplicado las deductivas correspondientes. 

 La contratista omitió colocar dos bocinas con luz estroboscópica y dos estaciones 
manuales de alarma inteligente. 

 En el contrato no se han aplicado penalizaciones convencionales por el incumplimiento 
en la terminación de la obra. 
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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 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, párrafo tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 288, 
párrafo cuarto, 330, 314, párrafo primero, 319, 358, párrafo primero, y 360 del "Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones 
en materia de actividad administrativa del propio Consejo"; numerales 7.4.7, párrafos 
primero y último, 7.4.13, párrafo primero, y 7.5.9, párrafo segundo, de las bases de la 
licitación pública nacional núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016; y cláusulas quinta, párrafo 
segundo, apartado "Comprobación del Anticipo", y vigésimo tercera, anexo 11, 
"Términos de Referencia del Proyecto Integral", numeral 7, apartados "Gerente de 
Proyecto" y "Especialista en Instalaciones de Voz y Datos", del contrato de obra pública 
a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016. 

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.  
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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. 


