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Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Fideicomiso del Bicentenario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐0‐11J00‐02‐0898 

DS‐027 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al Fideicomiso 
del Bicentenario se ejerció y registró conforme a  los montos aprobados y  las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        2,303,238.3 miles de pesos 
Muestra Auditada:          1,687,885.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           73.3 % 

De los recursos erogados por el Fideicomiso del Bicentenario durante 2010, por 2,303,238.3 
miles de pesos,  se  seleccionaron para  su  revisión 1,687,885.8 miles de pesos; es decir, el 
73.3% de las erogaciones efectuadas.  

 

Integración de la muestra 

Concepto  Muestra 
(miles de pesos) 

Eventos Congresos y Programas de Acción  1,261,751.3 
Gastos de Promoción  266,390.3 
Adquisición Obras de Arte  140,950.0 
Honorarios Personas Físicas  18,632.6 
Gastos de Viaje Nacionales  161.6 

 Total 1,687,885.8 

FUENTE:   Reporte  de  integración  de  gastos  y  Estados  Financieros  del 
fideicomiso. 

 

 

Antecedentes 

En la revisión de las Cuentas Públicas 2008 y 2009, se detectaron diversas irregularidades en 
la operación del fideicomiso, ya que al cierre de cada ejercicio se  le aportaron recursos sin 
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que se justificara su necesidad; existieron diversos incumplimientos a la Ley en los procesos 
de adjudicación y subcontratación; se  formalizaron contratos sin establecer características 
específicas de  los bienes o servicios; en 2009, se efectuaron erogaciones  injustificadas por 
los festejos relacionados con  la  Independencia de México y de  la Revolución Mexicana; se 
erogaron recursos, por conceptos que se consideraron innecesarios y que no se ajustaron a 
los criterios de economía, racionalidad y austeridad, entre otras irregularidades. 

Resultados 

1.  Para efectos de la revisión se consideraron los pagos efectuados en 2010 derivados 
de  los  contratos  suscritos  en 2008, 2009  y 2010, por  los  siguientes  servicios  integrales o 
adquisiciones:  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Sec. 
Vigencia del 
contrato 
Del          Al 

Prestador del servicio  Servicio 

Importe por 
prestador 
de servicio 
(miles de 
pesos) 

1  02/04/09  31/01/11  Instantia Producciones,
S. de R. L. de C. V. 

Concepción  artística  y  elaboración  del  plan 
maestro  creativo  y  su  ejecución  para  la 
producción  de música,  arte,  danza,  efectos 
especiales  y  espectáculos  públicos 
encaminados  a  la  Celebración  del 
Bicentenario  del  Inicio  del  Movimiento  de 
Independencia Nacional y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana. 
Convenio  modificatorio  con  vigencia  del 
30/12/09 al 30/11/10, en el que se eliminó lo 
correspondiente  a  la  Celebración  del 
Centenario  del  Inicio  de  la  Revolución 
Mexicana. 

565,355.5 

      Subtotal   565,355.5 
2  24/07/08  16/09/10   TURISSSTE 

 
 

Diseño,  instalación  y mantenimiento  de  35 
relojes de cuenta  regresiva para  los estados 
de la República y el Distrito Federal. 

5,863.2 
 

 
3  24/08/09  31/12/09   TURISSSTE 

 
 
 

Convocatoria  y  promoción  de  eventos 
durante  el mes de  septiembre de  2009;  así 
como,  la  implementación de una  estrategia 
para  difundir  los  sentimientos  patrióticos  y 
cívicos a escala nacional. 

80,000.0 
 
 

 

4  25/08/09  19/11/09   TURISSSTE 
 
 
 

Espectáculo multimedia en Palacio Nacional 
y Espectáculo de Luz del 15 al 19/09/09, y su 
repetición del 6 al 18/11/09. 

78,451.6 
 
 

 
5  26/08/09  20/02/10   TURISSSTE 

 
 

Ceremonia  de  encendido  del  fuego  del 
bicentenario a partir del 6/09/09. 

27,578.4 
 

 
6  14/12/09  31/12/10   TURISSSTE 

 
 
 
 
 

Representaciones  teatrales  al  aire  libre 
"Teatro de Calle" para la conmemoración del 
Centenario  del  Inicio  de  la  Revolución 
Mexicana, durante el mes de noviembre del 
año de 2010. 
Convenio  modificatorio  con  vigencia  del 
21/10/10 al 31/12/10. 

44,945.4 
 
 
 

 

7  02/02/10  04/03/10   TURISSSTE 
 
 
 

Lanzamiento  del  Programa  de  Eventos 
Conmemorativos  del  Bicentenario  y 
Centenario 2010, del 2/02/10. 

31,290.1 
 
 
 

8  09/02/10  30/04/10   TURISSSTE 
 

Festival  infantil  denominado  “Niños  por  el 
Bicentenario”. 

22,334.3 
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Sec. 
Vigencia del 
contrato 
Del          Al 

Prestador del servicio  Servicio 

Importe por 
prestador 
de servicio
(miles de 
pesos) 

9  03/05/10  31/05/10   TURISSSTE
 
 

Ceremonia de Homenaje a los “Restos de los 
Héroes de la Patria” del  30/05/10. 

2,625.3

10  09/06/10  21/06/10   TURISSSTE
 
 

Ceremonia de  “Recepción de Banderas” del 
21/06/10. 

2,413.0

11  18/06/10  31/10/11   TURISSSTE
 
 
 
 
 
 

Cubrir  el  traslado,  hospedaje,  gastos  de 
estadía  y  seguro  médico  por  evento  a  las 
personas  designadas  como  comisarios  por 
las  instituciones, museos o particulares que 
prestarían  diversos  bienes  culturales  o 
históricos  que  serían  exhibidos  en  la 
exposición  México  200  años  "La  Patria  en 
Construcción". 

*

      Subtotal 295,501.3
12  04/05/10  31/12/10  Creatividad y 

Espectáculos, 
S.A. de C.V. 
 
 

Espectáculo  multimedia  audiovisual 
denominado  Una  Monumental  Ventana  a 
Nuestra  Historia  "Gira  Orgullosamente 
Mexicanos". 

165,061.2

13  19/10/10  30/11/10  Creatividad y 
Espectáculos, 
S.A. de C.V. 

Espectáculo  multimedia  audiovisual 
denominado "Yo México". 
Convenio modificatorio  con  vigencia  del  10 
al 30/11/10. 

235,994.9

      Subtotal 401,056.1
14  30/12/09  30/06/10   IO films, S.A. de C.V. Servicios de equipos audiovisuales.  14,620.8
15  20/07/10  30/07/10   IO films, S.A. de C.V. Servicios de producción audiovisuales.  *
16  22/12/09  31/12/10   IO films, S.A. de C.V. Proyecto  ejecutivo  y  realización  de 

escenografía,  iluminación,  medios 
electrónicos  y  producción  audiovisual  de  la 
exposición México un Paseo por la Historia.  
Convenio  modificatorio  con  vigencia  del 
03/06/10 al 31/12/10. 

75,340.9

      Subtotal 89,961.7
17  04/05/10  30/11/10  Make pro, S.A. de C.V.

 
Unimarket, S.A. de C.V. 
B‐connect Services, S.A.    
de C.V. 
Publitop, S.A. de C.V. 
Publitop de Occidente, 
S.A. de C.V. 

Campaña  de  difusión  integral  de  las 
conmemoraciones del Bicentenario del Inicio 
del Movimiento  de  Independencia Nacional 
y  Centenario  del  Inicio  de  la  Revolución 
Mexicana  a  través  de  una  plataforma  de 
diversos medios alternos de comunicación.  
Convenio  modificatorio  vigencia  del  16  al 
30/11/10. 

71,242.0

46,496.5

31,892.8
23,681.1

3,116.2

      Subtotal 176,428.6
18  29/01/10  No 

mayor 
10 días 
naturales 

Pearl & Pearl, S.A. de C.V.
 

Adquisición  de  dos  colecciones  de  la 
Independencia  y  de  la  Revolución, 
incluyendo  su  empaque  y  transportación  a 
Palacio Nacional. 

140,950.0

      Subtotal 140,950.0
19      Servicios Profesionales

Subtotal 
Varios. 18,632.6

18,632.6
         Total General 1,687,885.8

FUENTE:   Reporte de integración de gastos y Estados Financieros del fideicomiso. 

  *En 2010, no se efectuaron pagos por los contratos con IO films, S.A. de C.V., y el TURISSSTE, por los Servicios 
de Producción Audiovisual, por 2,510.0 miles de pesos; y la atención a comisarios por un máximo de 4,292.0 
miles de pesos, respectivamente. 
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2.  En el convenio modificatorio del contrato con  Instantia Producciones, S de R.L. de 
C.V.  (Instantia),  se  estableció  que  el  monto máximo  de  580,000.0 miles  de  pesos  está 
integrado  por  “Gastos  de  Desarrollo  Conceptual”  y  “Gastos  Específicos  del  Proyecto”. 
Asimismo, se estableció que los "Gastos de Desarrollo Conceptual" son "las cantidades a ser 
cubiertas  al  proveedor  por  las  actividades  de  concepción,  diseño,  creación,  planeación  y 
ejecución del proyecto" y  los "Gastos Específicos del Proyecto" son "todas  las erogaciones 
por gastos y costos en que incurra el proveedor en la prestación de los servicios". 

En la Cláusula Séptima del convenio modificatorio, se estableció que los pagos al proveedor 
por  "Gastos  de  Desarrollo  Conceptual"  se  realizarían  en  20  exhibiciones  mensuales,  la 
primera  contra  la  entrega  del  Reporte  Inicial  del  Proyecto  y  las  subsecuentes,  con  un 
Reporte Mensual de Facturación (con las actividades realizadas por el proveedor), los cuales 
serían validados por el INEHRM, para proceder a su pago. En cuanto a los pagos por "Gastos 
Específicos  del  Proyecto"  se  realizarían  en  fondos  inmediatamente  disponibles,  sin 
deducciones o retenciones. 

En  la  Cláusula  Octava  del  contrato,  se  estableció  que  el  proveedor  presentaría  ante  el 
INEHRM  las facturas en  las que se señalara el monto y el concepto que pretendiera fueran 
desembolsados por erogación de gastos que estuvieran descritos en el Reporte  Inicial del 
Proyecto,  reportes mensuales  de  facturación,  informes  de  avance  o  en  el  Plan Maestro 
Creativo,  y  el  instituto  validaría  los  pagos,  siempre  y  cuando  se  cumplieran  las 
especificaciones establecidas en el contrato. 

3.  En  el  análisis de  la documentación proporcionada por  Instantia,  se  identificó que 
respecto del convenio suscrito con el fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario, en 2009 y 
2010 se obtuvieron  ingresos por 579,044.3 miles de pesos, que  incluyen 77,514.2 miles de 
pesos  de  “Gastos  de  Desarrollo  Conceptual”  y  501,530.1  miles  de  pesos  de  “Gastos 
Específicos del Proyecto”; de esos  recursos  se aplicaron 560,912.9 miles de pesos, por  lo 
cual  existió  una  diferencia  no  aplicada  de  18,131.4  miles  de  pesos,  que  debieron  ser 
reintegrados al fideicomiso o a la TESOFE; sin embargo, formaron parte de las utilidades de 
operación reportadas en los Estados Financieros de la empresa Instantia. 

Véase acción(es):  10‐2‐06G1H‐02‐0898‐03‐001 

4.  En  cuanto  a  los  77,514.2 miles  de  pesos,  pagados  a  Instantia  por  concepto  de 
“Gastos  de  Desarrollo  Conceptual”  el  cual,  conforme  al  convenio  específico  incluía 
erogaciones para  la ejecución del proyecto,  se  constató que en  los dos ejercicios  (2009 y 
2010),  Instantia realizó diversas transferencias bancarias por 77,419.4 miles de pesos, a su 
filial  extranjera Autonomia,  LLC,  que  fueron  registradas  contablemente  como  "Costos  de 
Producción"  en  el  concepto  "Fee  por  Desarrollo  Conceptual",  sin  que  existiera 
contraprestación alguna, por  lo que con este  tratamiento  los citados  ingresos de  Instantia 
quedaron libres de aplicación de cualquier gasto relacionado con la producción o ejecución 
del proyecto, y al considerarlos deducibles Instantia no pagó impuestos por dichos ingresos, 
y  tampoco  se  evidenció  que  la  empresa  extranjera  efectuara  el  pago  de  los  impuestos 
correspondientes. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0898‐05‐001 
  10‐0‐11J00‐02‐0898‐03‐001 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

5.  Las erogaciones (gastos) de Instantia en 2009 y 2010 ascendieron a 560,912.9 miles 
de  pesos,  que  incluyen  las  transferencias  por  77,419.4  miles  de  pesos,  a  la  empresa 
Autonomia,  LLC.,  por  desarrollo  conceptual,  por  lo  que  los  483,493.5  miles  de  pesos, 
restantes correspondieron a “Gastos Específicos del Proyecto”. 

Es  preciso  señalar  que  Instantia  se  constituyó  en  México,  para  dar  cumplimiento  a  lo 
autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario (CTFB), y cumplir con los 
compromisos  asumidos  por  el  productor  australiano  (el  CTFB  autorizó  contratar  a  las 
empresas  Filmmaster‐Spectak  Productions‐Autonomia  o  a  cualquiera  de  sus  afiliadas, 
incluyendo  a  Santhem  LCC  y Mindance,  Inc.,  o  las  empresas  que  para  tal  efecto  éstas 
constituyeran en México o en el Extranjero); sin embargo, se considera que al optar por esa 
estrategia, se incurrieron en gastos por la operación de dicha empresa en México, como son 
los Gastos de Administración por 58,616.9 miles de pesos, Sueldos y Salarios por 52,617.9 
miles  de  pesos  y  Sueldos  Expatriados  por  23,370.4  miles  de  pesos,  los  cuales  suman 
134,605.2 miles de pesos, que equivalen al 24.0% del  total de  los gastos  incurridos por  la 
empresa en los ejercicios fiscales 2009 y 2010.  

Dentro  de  los  "Sueldos  de  Expatriados"  por  23,370.4 miles  de  pesos,  se  encuentran  los 
correspondientes al productor australiano y otros dos de sus colaboradores, a los que se les 
pagaron en total 11,503.4, 4,141.0, y 4,141.5 miles de pesos (535.6, 193.0  y 193.0 miles de 
pesos, mensuales),  respectivamente;  y  en  otras  cuentas  de  gastos  se  detectaron  1,323.8 
miles de pesos por diversas erogaciones relacionadas con esas tres personas, por rentas de 
departamentos y casas, luz, celulares, gas, servicio de limpieza, boletos de avión, alimentos. 

Además,  Instantia  realizó  con  cargo  a  los  “Gastos  Específicos  del  Proyecto”  otras 
erogaciones por 16,292.0 miles de pesos, que se consideran debieron correr a cargo de  la 
propia  empresa,  ya  que  corresponden  a Gastos No Deducibles  (1,748.6 miles  de  pesos), 
Artículos Diversos (2,665.3 miles de pesos), Vigilancia de Oficinas (1,602.2 miles de pesos), 
Depreciaciones  (1,099.9 miles  de  pesos),  Despensas  (519.2 miles  de  pesos),  Boletos  de 
Avión  (2,769.4 miles  de  pesos),  Renta  de  Oficinas  (3,549.1 miles  de  pesos)  y  Renta  de 
Mobiliario y Equipo de Oficina (2,338.3 miles de pesos).  

Conforme al  contrato, mensualmente  Instantia debería presentar al  INEHRM,  las  facturas 
(con el Reporte Mensual de Facturación), en las que señalara el monto y el concepto que se 
pretendía desembolsar, para que éste validara  los pagos, siempre y cuando cumplieran  las 
especificaciones  establecidas;  sin  embargo,  ese  instituto  validó  los  pagos,  sin  que  los 
conceptos  fueran desglosados en  las  facturas presentadas por  Instantia ni en  los Reportes 
Mensuales de Facturación, por  lo cual no existió una validación o supervisión de  los gastos 
en que incurrió la citada empresa. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐001 

6.  En  la  revisión  de  las    Cuentas  Públicas  2008  y  2009,  se  observó  que  las 
contrataciones  del  fideicomiso  del  Bicentenario  con  el  TURISSSTE  por  servicios  para  la 
realización de diversos eventos o espectáculos, no se ajustaron a  la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público  (LAASSP),  supuestamente  porque  no  se 
encontraban dentro de su ámbito de aplicación por tratarse de actos entre una dependencia 
y una entidad de la Administración Pública Federal; sin embargo, toda vez que el TURISSSTE 
no tiene la capacidad ni las facultades para realizar los servicios contratados y que tuvo que 
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subcontratar  el  100.0%  de  los  servicios  conforme  al  artículo  1  de  esa  Ley,  dichos  actos 
debieron  apegarse  al  citado  ordenamiento.  Por  lo  anterior,  se  emitieron  las  acciones 
respectivas;  no  obstante,  en  2010  se  celebraron  cinco  contratos más  con  TURISSSTE  por 
62,954.7 miles de pesos, bajo los mismos términos y respecto de los cuales se confirmó que 
esa entidad no tenía la capacidad ni las facultades necesarias para llevar a cabo los servicios,  
ya  que  subcontrató  el  100.0%  de  los mismos  con  diversas  empresas,  y  a  su  vez,  no  las  
adjudicó conforme a la normativa. 

En  el  costo  de  los  servicios  que  el  TURISSSTE  facturó  al  fiduciario  del  Fideicomiso  del 
Bicentenario en 2010 por 10 contratos (1, 4 y 5 contratos suscritos en 2008, 2009 y 2010), se 
incluyeron comisiones por su intermediación por 6,189.4 miles de pesos, lo cual repercutió 
en el citado costo. En  los convenios suscritos con  tres empresas de  las subcontratadas, se 
pactó que no existiría una comisión para el TURISSSTE, por lo que este cobró su comisión del 
5.0% al  fiduciario del    fideicomiso; en otros  tres casos, esa entidad cobró  la comisión del 
10.0% al proveedor. 

Por lo anterior, se considera que las contrataciones con TURISSSTE y sus subcontrataciones 
se realizaron sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

Es de señalarse que a efecto de celebrar los contratos con el Fideicomiso del Bicentenario, el 
TURISSSTE  declaró  que  contaba  con  las  facultades  jurídicas  necesarias  para  prestar  los 
servicios;   así como, con  la experiencia,  los recursos  técnicos y materiales necesarios para 
llevarlos  a  cabo.  Sin  embargo,  la  documentación  que  presentó  para  sustentar  sus 
declaraciones consistió sólo en una transcripción de sus atribuciones establecidas en la Ley 
del  ISSSTE y en su Estatuto Orgánico, sin que éstas  se  relacionen con  la prestación de  los 
servicios  a  que  se  refieren  los  contratos  celebrados  con  el  fiduciario  del  Fideicomiso  del 
Bicentenario. 

Cabe  señalar  que  conforme  al  oficio  núm.  SATT/353/2011  del  11  de  julio  de  2011,  la 
Directora del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE informó al titular del INEHRM que la 
Secretaría de  la Función Pública hizo de  su  conocimiento  la  recomendación general de  la 
que se desprende que dicho órgano debe abstenerse de llevar a cabo servicios que no sean 
estrictamente de carácter  turístico,  lo cual confirma  las observaciones de ésta entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐002 
  10‐9‐00GYN‐02‐0898‐08‐001 

7.  El contrato suscrito con el TURISSSTE el 14 de diciembre de 2009 con vigencia al 31 
de diciembre de 2010 por 88,200.4 miles de pesos, por las representaciones teatrales al aire 
libre  "Teatro  de  Calle",  que  se  llevarían  a  cabo  del  16  al  21  de  noviembre  de  2010,  se 
modificó el 21 de octubre de 2010, para fijar el monto a 145,040.4 miles de pesos; es decir, 
se incrementó en 56,840.0 miles de pesos, debido al cambio de sede de la Ciudad de México 
a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como el periodo del 23 al 28 de noviembre de 2010. 

En el acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 8 de octubre de 2010 del CTFB, a través de 
la  cual  se  autorizó dicha modificación,  se  asentó que  los  cambios  se debieron  a diversas 
circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno Federal (GF), entre otras a que la Secretaría 
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de Gobierno  del Distrito  Federal manifestó  su  oposición  a  la  realización  del  servicio  por 
compromisos supervenientes en los alrededores del Centro Histórico que se llevarían a cabo 
en noviembre y diciembre de 2010; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que con la 
debida oportunidad se informó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre el programa de 
actividades que se realizarían en la Ciudad de México. 

Aunado  a  lo  anterior,  en  la  citada  acta  el  CTFB  también  autorizó  la  contratación  del 
espectáculo multimedia audiovisual denominado "Yo México" con la empresa Creatividad y 
Espectáculos, S.A. de C.V., que se presentó del 7 al 21 de noviembre de 2010, en el Zócalo 
de  la  Ciudad  de  México,  lo  cual  deja  de  manifiesto  que  el  cambio  del  evento 
representaciones teatrales al aire libre "Teatro de Calle", que representó un costo adicional 
a  lo  originalmente  planteado  de  56,840.0  miles  de  pesos,  se  realizó  por  la  falta  de 
planeación adecuada de los eventos. 

Después de  la reunión de preconfronta,  la entidad fiscalizada  informó que, en caso de que 
no hubiera existido oposición del GDF para realizar el evento de representaciones teatrales 
al aire  libre, éste hubiera podido coexistir con el evento “Yo México” en virtud de que el 
primero consistía en una presentación itinerante a lo largo de grandes calles y avenidas, y el 
segundo en una presentación en un  lugar  fijo y determinado, como  lo  fue el Zócalo de  la 
Ciudad de México; asimismo, el primero de los eventos mencionados se desarrolló durante 
el día  y  el  segundo por  la noche. No obstante  lo  anterior,  se  constató que  el  evento de 
representaciones  teatrales  al  aire  libre  "Teatro  de  Calle"  abarcó  parte  de  la  noche,  y 
conforme  al  contrato  suscrito por  el  fiduciario del  Fideicomiso del Bicentenario,  requería 
durante todo el periodo en que se desarrolló: escenarios, áreas para camerinos y comida en 
lugares cercanos del evento, vallas y estructuras metálicas, equipo de iluminación, de audio 
y  video,  e  implicó  una  amplia  concurrencia  de  espectadores,    lo  cual  evidencia  que  de 
haberse realizado en la Ciudad de México ese evento interferiría, con el evento "Yo México", 
que aun  cuando  se  realizó por  las noches, de  igual  forma  requería escenarios, equipo de 
iluminación, audio y video. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐003 

8.  En 2009 y 2010, el TURISSSTE facturó al fiduciario del Fideicomiso del Bicentenario 
231,598.3 miles de pesos, por cuatro servicios; no obstante, de estos recursos el TURISSSTE 
no proporcionó evidencia de  los servicios subcontratados y gastos  incurridos por 44,857.2 
miles de pesos. 
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Recursos no devengados por el TURISSSTE, pendientes de aclarar 

(Miles de pesos) 

Servicios o espectáculos 
 

Importe facturado 
por TURISSSTE al 
fiduciario del 

Fideicomiso del 
Bicentenario 

Importe con 
evidencia de que 

fueron 
subcontratados y 

pagados los 
servicios 

Importe 
pendiente de 
aclarar o sin 

evidencia de que 
se devengó  

Representaciones Teatrales al Aire Libre "Teatro 
de  Calle"  para  la  Conmemoración  del 
Centenario  del  Inicio  de  la  Revolución 
Mexicana. 

 
 

57,342.4 

 
 

16,081.2 

 
 
 

41,261.2 
Festival  infantil  denominado  “Niños  por  el 
Bicentenario”.  31,290.1  28,072.9 

 
3,217.2 

Cubrir el traslado, hospedaje, gastos de estadía 
y  seguro  médico  por  evento  a  las  personas 
designadas  como  comisarios  por  las 
instituciones,  museos  o  particulares  que 
prestarían  diversos  bienes  culturales  o 
históricos que serían exhibidos en la exposición 
México 200 años "La Patria en Construcción". 

 
 
 
 
 

385.6 

 
 
 
 
 

6.8 

 
 
 
 
 
 

378.8 
Total 89,018.1 44,160.9 44,857.2 

FUENTE: Contratos fiduciario‐TURISSSTE, y TURISSSTE con terceros, facturas y pagos. 

 

Adicionalmente,  en  esos  dos  ejercicios  fiscales,  el  TURISSSTE  facturó  al  fiduciario  de 
Fideicomiso del Bicentenario 46,383.8 miles de pesos, de los que también está pendiente de 
aclarar  y  presentar  evidencia  de  que  fueron  devengados  por  el  TURISSSTE,  ya  que 
corresponden a  importes  facturados por  las empresas Operadora Mayorista Plaza, S.A. de 
C.V.,  y Hotel  and  Convention Group,  S.A.  de  C.V.,  como  anticipo  de  los  servicios  que  le 
prestarían. 

Véase acción(es):  10‐1‐00GYN‐02‐0898‐03‐001 

9.  No  se  proporcionó  evidencia  de  que  se  hubiera  llevado  a  cabo  la  supervisión, 
verificación  y  control  de  los  servicios  por  el  personal  designado  por  la  Coordinación 
Ejecutiva, respecto de los contratos celebrados con TURISSSTE.  

Asimismo,  en  cuanto  a  la  supervisión  de  los  servicios  prestados  por  las  empresas  que 
TURISSSTE subcontrató a efecto de cumplir a  los contratos celebrados con el fiduciario del 
Fideicomiso del Bicentenario, el Jefe de Servicios de Administración de esa entidad informó 
que la evidencia documental se encuentra en la aprobación de las facturas, en el trámite y 
expedición  de  los  documentos  de  pago  que  en  cada  caso  se  realizaron;  no  obstante,  en 
dichos  documentos  no  existe  evidencia  de  que  se  supervisó,  verificó  y  controló  que  los 
servicios cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en cada contrato. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐004 

10.  El 4 de mayo de 2010 el  fideicomiso del Bicentenario suscribió un contrato con  la 
empresa Creatividad y Espectáculos, S.A de C.V., por 192,571.4 miles de pesos, adjudicado 
directamente  por  excepción  a  la  licitación  pública,  con  fundamento  en  el  artículo  41, 
fracción  I,  de  la  LAASSP,  por  el  espectáculo  multimedia  audiovisual  denominado  Una 
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Monumental  Ventana  a  Nuestra  Historia  "Gira  Orgullosamente  Mexicanos",  el  cual  se 
presentó de mayo a diciembre de 2010 en las 32 entidades federativas. 

No  obstante  que  el  Catálogo Nacional  de  Proyectos  contempla  la  realización  de  eventos 
masivos,   no describe cuáles se efectuarían y en qué consistirían, por  lo que en éste caso 
quedó sujeto a  la creación espontánea y especificaciones técnicas elaboradas por  la citada 
empresa,  quien  lo  ofertó  a  la  Coordinación  Ejecutiva,  para  los  fines  del  festejo  del 
Bicentenario y Centenario, sin que se verificara la existencia de eventos similares, sustitutos 
o alternativos y que su precio era conveniente,  ya que no efectuó un estudio de mercado. 

Cabe  mencionar  que  no  obstante  que  el  CAAS  de  la  SFP  dictaminó  favorablemente  la 
contratación,  en  el  acta  correspondiente  se  asentó  que  algunos  de  sus  miembros 
cuestionaron los aspectos que se señalan a continuación: 

 

Cuestionamientos del CAAS de la SFP y respuestas del INEHRM respecto del espectáculo multimedia audiovisual 
denominado Una Monumental Ventana a Nuestra Historia "Gira Orgullosamente Mexicanos" 

Cuestionamiento del CAAS  Respuesta del INEHRM 
La elección del proveedor y la aplicación de 
la  fracción  I,  del  artículo  41  de  la  LAASSP 
para  justificar  la  excepción  a  la  licitación 
pública. 

Que  el  documento  que  se  transmitiría  era  un  filme  cuya  idea  y  diseño  se 
encontraban registrados ante el IMPI y el INDAUTOR como una obra literaria, al 
igual que la pantalla en la cual se proyectaría era única en su tipo al ser la más 
grande  del  mundo  y  al  ser  éste  el  único  proveedor  que  contaba  con  los 
derechos  exclusivos  sobre  dicha  obra,  al  igual  que  la  infraestructura  para  la 
realización  de  dicha  exposición  itinerante,  concluyó  que  este  artículo  era  el 
más idóneo. 

Señalaron  que  el  artículo  40  de  la  LAASSP 
no  hacía  distinción  alguna  respecto  de  en 
qué  casos  no  deberá  presentarse  la 
investigación o estudio de mercado. 
 

Que se prescindió de efectuar una  investigación de mercado, toda vez que se 
conocía  con  toda  certeza  que  la  sociedad  con  la  que  se  pretende  contratar 
cuenta con  los derechos exclusivos no sólo respecto de  la obra; sino también, 
en  relación  con  la  pantalla  monumental  y  el  resto  de  la  infraestructura 
necesaria para  la realización de  la exposición  itinerante, resultando por ende, 
el único proveedor capaz de brindar los servicios a contratar. 

Si existían bienes o servicios alternativos, y 
qué  sería  exactamente  lo  que    se 
contrataría. 

Que en realidad lo que se trataba de contratar como una universalidad jurídica, 
era  el  servicio de  transmisión de un material  cinematográfico  a  través  de  la 
infraestructura con la cual contara esa misma sociedad, aclarando además, que 
no se adquirieron los derechos de la obra. 

Si fue revisado el contenido del documental 
que se pretendía transmitir. 

Que  fue  analizado  a  cabalidad  y  a  su  juicio  consideró que  era una obra que 
transmitía  el mensaje  idóneo  de  unidad  y  orgullo  patrio  en  el marco  de  los 
festejos. 

Si la creación de la obra fue a petición de la 
Comisión  Organizadora  o  se  trató  de  una 
obra creada por  iniciativa propia de alguna 
sociedad. 

Que era   un producto original creado espontáneamente, razón por  la cual no 
fue por encargo de Institución Pública o Dependencia Gubernamental alguna. 

La  pertinencia  de  haber  realizado  una 
licitación  al  respecto  con  la  debida 
anticipación. 

Que el proyecto  como  tal no era  susceptible de  ser  licitado, en  tanto que  se 
trataba de bienes que surgieron  como una creación espontánea de la fusión de 
ideas de un cineasta y un connotado historiador. 

Que  los  certificados  de  inscripción  de  la 
obra,  eran  de  fecha  posterior  a  la  del 
Dictamen presentado. 

Se  precisó  que  la  solicitud  de  inscripción  de  la  titularidad  de  la  obra  en 
cuestión,  fue realizada con  fecha previa a  la de elaboración del Dictamen, sin 
embargo, los certificados finales en si fueron expedidos con posterioridad. 

FUENTE: Acta del CAAS de la SFP de fecha 4 de mayo de 2010. 
 

 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐005 

11.  El  contrato  suscrito  el  19  de  octubre  de  2010,  con  la  empresa  Creatividad  y 
Espectáculos,  S.A  de  C.V.,  por  314,659.9 miles  de  pesos,  relacionado  con  el  espectáculo 
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multimedia  audiovisual denominado  "Yo México",  realizado del  7  al 21 de noviembre de 
2010,  en  el  Zócalo de  la Ciudad de México,  se  adjudicó directamente por  excepción  a  la 
Licitación  Pública,  con  fundamento  en  el  artículo  41,  fracción  I,  de  la  LAASSP,  y  fue 
autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 9 de noviembre de 2010 del CTFB. 

Respecto de este espectáculo, no se contó con las características del servicio previamente al 
procedimiento  de  adjudicación;  además,  a  través  del  Acta  de  la Décima  Segunda  Sesión 
Extraordinaria del 12 de octubre de 2010, el CAAS dictaminó favorablemente la contratación 
del servicio a pesar de que algunos de sus miembros cuestionaron lo siguiente: 

 

Cuestionamientos del CAAS de la SFP y respuestas del INEHRM respecto del espectáculo multimedia audiovisual 
denominado "Yo México" 

Cuestionamiento del CAAS  Respuesta del INEHRM 
Cómo  llegó  este  proyecto  a  manos  de  la  Comisión 
Organizadora de  las Conmemoraciones del Bicentenario del 
inicio  del  movimiento  de  Independencia  Nacional  y 
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.  

De un amplio universo de  ideas y proyectos propuestos a 
la Comisión por parte de diversas  empresas dedicadas  al 
medio de  los espectáculos,  se determinó que  la obra  "Yo 
México" era la más completa. 

Porqué se decidió optar por este espectáculo en especifico El espectáculo "Yo México" resultó ser el más adecuado en 
sus medios y alcances para proyectar el mensaje deseado a 
juicio del citado Cuerpo Colegiado. 

La documentación presentada como cotizaciones de diversos 
proveedores careció de los elementos necesarios a efecto de 
ser  consideradas  como  tal    y  que    no  se  apreció  que  se 
hubieran  manifestado  las  características  a  contratar; 
además, señaló que las empresas a las que les fue requerida 
la  cotización manifestaron  que  sí  tenían  la  capacidad  para 
desarrollar  el  evento,  pero  que  se  vieron  imposibilitadas 
para hacerlo debido a  la premura con  la que  fue formulada 
la  solicitud  y  que  la  investigación  de  mercado  debió 
realizarse con una anticipación mucho mayor. 

Se  determinó  cotizar  dichos  servicios  integrales,  no 
obstante  de  tratarse  de  una  obra  única  en  el  mercado 
sobre  la  cual  un  solo  proveedor  detenta  los  derechos 
exclusivos sobre su reproducción y que en cada una de las 
solicitudes formuladas a dichas empresas, se detallaron las 
características  que  debía  de  contener  el  espectáculo  a 
presentar;  que  se  trata de una obra artística, que cuenta 
con  un  registro  ante  el  INDAUTOR  y  un  contrato  de 
exclusividad sobre  los derechos de explotación de  la obra 
"Yo México". 
 

Que existían posibilidades de celebrar una  licitación pública 
para efectuar la contratación del espectáculo, contando con 
la  anticipación  debida  y  detallando  las  características 
necesarias. 

Un  servicio  de  esta  naturaleza  no  es  susceptible  de  ser 
sometido  a  una  licitación  pública,  puesto  que  no  se 
contaba previamente con la totalidad de las características. 

FUENTE: Acta del CAAS de la SFP de fecha 4 de mayo de 2010. 

 

Cabe señalar que no se contó con la documentación que sustenta los argumentos señalados 
por  el  INEHRM  respecto  de  la  existencia  de  un  amplio  universo  de  ideas  y  proyectos 
propuesto a la comisión por diversas empresas dedicadas al medio del espectáculo; y no se 
proporcionó evidencia de  las características con  los que  se calificaron esas propuestas de 
entre las cuales, el espectáculo "Yo México" resultó ser el más completo y adecuado, por lo 
que no se acreditó el cumplimiento del criterio de imparcialidad. 

Es importante mencionar que no obstante que el Catálogo Nacional de Proyectos contempla 
la realización de eventos masivos, no describe cuales se efectuarían y en qué consistirían, 
por  lo que en éste caso quedó sujeto a  la creación espontánea y especificaciones técnicas 
elaboradas por la citada empresa, quien lo ofertó a la Coordinación Ejecutiva, para los fines 
del  festejo  del  Bicentenario  y  Centenario,  sin  que  se  verificara  la  existencia  de  eventos 
similares,  sustitutos o alternativos y que  su precio era conveniente ya que no efectuó un 
estudio de mercado. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐006 
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12.  El  10 de noviembre de  2010,  es decir,  tres días posteriores  a  la  fecha  en que  se 
había convenido comenzar a realizar el espectáculo "Yo México", se suscribió un convenio 
modificatorio al contrato celebrado con la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A de C.V., 
entre otros motivos para fijar el monto en 331,222.3 miles de pesos, y el periodo del 11 al 
24  de  noviembre,  por  lo  que  se  incrementó  el monto  en  16,563.4 miles  de  pesos,  y  se 
disminuyó el número de funciones de 15 a 14.  

Respecto  al  incremento  del  monto,  en  el  acta  de  la  Cuarta  Sesión  Ordinaria  del  9  de 
noviembre de 2010 del CTFB, a través de  la cual se autorizó dicha modificación, se asentó 
que  los cambios se debieron a eventos concurrentes supervenientes planeados por el GDF 
para  la ocupación del Zócalo de  la Ciudad de México que no se  informaron previamente al 
GF;  además,  por  la  perspectiva  de  un  gran  número  de  asistentes,  fue  necesaria  la 
incorporación de 500 elementos de seguridad privada que no estaban contemplados en  la 
cotización  original.  No  obstante,  no  se  presentó  evidencia  de  que  el  programa  de 
actividades que se realizarían en la Ciudad de México (en el cual se incluyera este evento en 
específico), se informó con oportunidad al GDF; tampoco se presentó la documentación que 
justifique porqué no se contemplaron originalmente los elementos de seguridad necesarios, 
considerando que por el tipo de evento contratado y su trascendencia, desde su planeación 
debió preverse la concurrencia de un gran número de asistentes. 

Adicionalmente,  se  conoció  que  el  21  de  enero  de  2011  la  empresa  Creatividad  y 
Espectáculos,  S.A de C.V emitió una   nota de  crédito por   5,431.7 miles de pesos, por  la 
cancelación de una función, por causas imputables a la entidad fiscalizada. Cabe señalar que 
en el contrato se estableció que en el caso de que por causas no imputables al proveedor se 
cancelara en definitiva una o varias  funciones,  se  realizaría el  finiquito  correspondiente a 
efecto  de  pagarle  al  proveedor  los  gastos  no  recuperables  en  que  hubieran  incurrido, 
respecto de las funciones canceladas, siempre que éstos fueran razonables y se relacionaron 
directamente  con  los  servicios  objeto  del  contrato;  sin  embargo,  en  virtud  de  que  el 
contrato  no  incluyó  costos  unitarios,  el  personal  actuante  de  la Auditoría  Superior  de  la 
Federación no pudo opinar sobre la razonabilidad del monto aplicado en la nota de crédito. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐007 

13.  El 29 de enero de 2010 se suscribió el contrato con Pearl & Pearl, S.A. de C.V., por 
140,950.0  miles  de  pesos,  por  la  adquisición  de  1,510  piezas  vinculadas  con  la 
Independencia Nacional y  la Revolución Mexicana, de  las cuales  las más  relevantes serían 
expuestas en  la exposición México 200 años "La Patria en Construcción" y en  la Galería de 
Palacio  Nacional.  Entre  otras  piezas,  se  adquirieron:  La  Aguada  sobre  papel  de  Nicolás 
Bravo; Crismero de Miguel Hidalgo y Costilla; La Virgen de Morelos;  Retrato de José María 
Morelos y Pavón y el Plan de Iguala. 

Dicha  contratación  se  realizó  mediante  el  procedimiento  de  adjudicación  directa  por 
excepción a la licitación pública, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la  LAASSP, 
el cual contó con  la autorización del CTFB del 21 de diciembre de 2009, y  la dictaminación 
favorable, del CAAS de la SFP del 14 de enero de 2010. 

En  el  escrito  firmado  por  el  Titular  del  INEHRM  del  11  de  enero  de  2010,  donde  se 
describieron  los  criterios  en  los  que  se  fundaron  y  justificaron  las  razones  en  las  que  se 
sustentó  la  adjudicación,  se  señaló  que  son  bienes  cuya  naturaleza  reviste  un  carácter 
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histórico y no tienen sustituto, lo que le impidió llevar a cabo una investigación de mercado; 
no obstante, en  la solicitud presentada al CTFB, el  INEHRM reconoció que "era muy difícil 
encontrar colecciones que tuvieran piezas relevantes y fundamentales de la historia del país 
y que generalmente se comercializan algunos objetos en forma aislada". Con lo anterior, se 
pone  de  manifiesto  la  existencia  de  bienes  alternativos  (diferentes  pero  con  carácter 
histórico) por lo cual sí era posible llevar a cabo un estudio de mercado. 

Mediante  el  oficio  núm.  INEHRM‐DGADM‐0240‐2011  del  11  de  noviembre  de  2011,  el  
INHERM informó a la ASF que la adquisición de las piezas por el monto sometido al CTFB, se 
calculó  considerando  el  importe  necesario  para  la  adquisición  de  dichos  bienes;  sin 
embargo, no proporcionó evidencia de ese cálculo. 

Con el fin de establecer el precio aproximado de mercado de cada pieza y determinar sobre 
la autenticidad de las mismas, el BANJERCITO contó con un avalúo del 26 de enero de 2011 
(esto  fue posterior a  la autorización del CTFB del 21 de diciembre de 2009); no obstante, 
conforme a la visita al perito que lo emitió, éste informó a la ASF que la opinión entregada al 
BANJERCITO  serviría  como  una  orientación  sobre  los  precios,  en  el  entendido  de  que  el 
solicitante podría aceptarlos, rechazarlos o negociarlos.   

No obstante lo anterior, no se proporcionó evidencia de que para la adquisición de las 1,510 
piezas, se negoció el precio con la empresa Pearl & Pearl, S.A. de C.V., ya que los 140,950.0 
miles de pesos pagados corresponden al precio ofertado originalmente; dentro de éstas se 
encuentran  22  de  las  piezas  adquiridas  con  precios  de  entre  730.0  y  15,000.0 miles  de 
pesos, por un monto total de 115,000.0 miles de pesos. 

Al prescindir del  estudio  de mercado  para  verificar  la  existencia de bienes  alternativos  y 
omitir  la  negociación  del  precio  de  las  citadas  piezas,  no  se  cumplió  con  los  criterios  de 
economía e imparcialidad en la elección del proveedor y de los bienes por adquirir. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐008 

14.  Los contratos  suscritos con  IO Films, S.A. de C.V., por 14,620.8 y 2,510.1 miles de 
pesos, por los servicios de equipos y producción audiovisual para la exposición México 200 
años "La Patria en Construcción" y para  la realización de escenografía,  iluminación, medios 
electrónicos,  respectivamente, así como, el contrato  suscrito con   Make Pro, S.A. de C.V.; 
Unimarket, S.A. de C.V.; B‐Connect Services, S.A. de C.V.; Publitop, S.A. de C.V., y Publitop de 
Occidente, S.A. de C.V., por 190,000.0 miles de pesos, respecto de la difusión integral de las 
conmemoraciones, de mayo a noviembre de 2010, a través de una plataforma de diversos 
medios alternos de comunicación (transmisiones de partidos de futbol, cines, aeropuertos, 
puentes,  tiendas  conveniencia,  transporte público, etc.),  se adjudicaron directamente por 
excepción a la Licitación Pública, con fundamento en los artículos 40 y 41, fracciones I y IV, 
de la LAASSP. 

Al  respecto,  se  contó  con  un  estudio  de mercado  y  la  documentación  que  acredita  los 
criterios  en  los  que  se  fundaron  y  justificaron  las  razones  en  las  que  se  sustentó  el 
procedimiento de adjudicación. 

Asimismo, mediante el proceso de  licitación pública se adjudicó el contrato suscrito con IO 
Films,  S.A.  de  C.V.,  por  83,712.1  miles  de  pesos,  para  la  realización  de  escenografía, 
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iluminación, medios  electrónicos  y  producción  audiovisual  de  la  exposición  "México  un 
Paseo  por  la  Historia",  que  se  llevó  a  cabo  en  la  Expo  Parque  Bicentenario  en  Silao, 
Guanajuato.  Para  tales  efectos,  se  contó  con  la  solicitud  del  INEHRM  para  efectuar  el 
procedimiento,  la  convocatoria  y  bases  de  la  licitación,  las  actas  celebradas,  cuadro 
comparativo de propuestas técnicas y económicas, así como con el fallo. 

Asimismo, se constató que los contratos se formalizaron conforme a los montos y requisitos 
previstos por el CTFB. 

15.  Se constató que el saldo del patrimonio del fideicomiso al 31 de diciembre de 2010, 
ascendía a 945,943.1 miles de pesos; asimismo,  las operaciones supervenientes a partir de 
esa  fecha  para  el  fiduciario  corresponden  a  la  liquidación  o  pago  de  103  contratos  por 
961,143.1 miles de pesos, por lo cual existió un déficit en el patrimonio del fideicomiso por  
15,200.0 miles  de  pesos  (sin  considerar  los  honorarios  que  le  correspondan  al  fiduciario 
desde  diciembre  de  2010  hasta  la  extinción  del  fideicomiso).  Lo  anterior  implica  que  se 
comprometieron  recursos superiores al patrimonio del  fideicomiso: es decir,  se  realizaron 
contrataciones  sin  tener  la  disponibilidad  de  recursos  necesaria  para  hacer  frente  a  los 
mismos.  

El saldo pendiente de liquidar corresponde a 9 contratos suscritos en 2008, 11 de 2009 y 83 
de 2010 por 1,126.6, 799,634.1 y 160,382.4 miles de pesos,  respectivamente; de éstos se 
identificó,  que  por  la  fecha  de  su  vigencia,  8  contratos,  por  721,704.1 miles  de  pesos, 
concluyen en 2011, de los cuales 704,444.8 miles de pesos corresponden al contrato con la 
empresa "III Servicios, S.A. de C.V.", por el monumento "Estela de Luz". 

Al  respecto,  después  de  la  reunión  de  confronta,  BANJERCITO  señaló  que  "el  supuesto 
déficit en el monto del patrimonio fideicomitido en contra del monto de  los 103 contratos 
formalizados hasta el 31 de diciembre de 2010 no existe, ya que dicha diferencia se deriva 
de la formalización del tercer convenio modificatorio que se llevó a cabo con la empresa III 
Servicios, S.A. de C.V., la cual fue autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso en la 3ª 
Sesión Ordinaria del 24 de agosto de 2010".  

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐009 

16.  Con  las  revisiones  correspondientes   de  las Cuentas Públicas del 2008 al 2010,  se 
constató que del 9 de octubre de 2007 al 31 de diciembre del 2010, a través del Fideicomiso 
del Bicentenario se administraron recursos por 3,750,905.4 miles de pesos,  integrados por 
aportaciones  y  rendimientos  financieros  por  3,584,600.0  y  166,305.4  miles  de  pesos, 
respectivamente,  con  los  cuales  directa  o  indirectamente  (a  través  de  TURISSSTE  o 
Instantia), se privilegiaron a las empresas filiales del Grupo CIE (Corporación Interamericana 
de Entretenimiento,  S.A. de C.V.),  tales  como Make Pro,  S.A. de C.V.; Unimarket,  S.A. de 
C.V.; B‐Connect Services S.A. de C.V.; Publitop S.A. de C.V.; Publitop de Occidente, S.A. de 
C.V.; Creatividad y Espectáculos, S.A de C.V., y Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. 
(OCESA), al otorgarles  contratos por adjudicación directa o, en  su  caso,  sin  sujetarse a  la 
LAASSP (a través de TURISSSTE), por diversos servicios consistentes en eventos relacionados 
con los festejos del año 2010, por un monto de 1,051,301.7 miles de pesos, que representan 
el  28.0%  del  total  de  recursos  operados  por  el  Fideicomiso  del  Bicentenario  en  los  tres 
ejercicios. 
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Las contrataciones se realizaron con  los argumentos de que esas empresas eran  las únicas 
que contaban con la experiencia e infraestructura necesaria para llevar a cabo los eventos, 
aun  cuando  en  la  mayoría  de  los  casos  y  tal  como  se  señaló  en  los  resultados 
correspondientes,  esta  situación  no  fue  debidamente  acreditada;  además,  la  entidad 
fiscalizada tampoco comprobó la existencia o no de empresas que pudieran haber realizado 
los eventos o espectáculos, con lo que se limitó la libre participación. 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐010 

17.  Con  los  resultados  de  las  revisiones  del  Fideicomiso  del  Bicentenario, 
correspondientes a las Cuentas Públicas 2008, 2009 y 2010, se constató que no existió una 
planeación y programación adecuada de  las actividades relacionadas con  las Celebraciones 
del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana; que los recursos que se destinaron para tal fin no fueron 
administrados  con  eficiencia,  eficacia  y  economía;  que  las  adjudicaciones  de  los 
proveedores o prestadores de bienes y servicios se hicieron por regla general y salvo casos 
excepcionales  de  manera  directa,  basadas  en  justificaciones  que  no  se  encuentran 
debidamente sustentadas,  incluso  las observaciones emitidas   al  respecto por  la Auditoría 
Superior  de  la  Federación,  fueron  desestimadas,  como  es  el  caso  de  las  contrataciones 
efectuadas con TURISSSTE.  

Esto cobra mayor relevancia si se considera que salvo la aportación inicial al fideicomiso de 
50,000.0 miles de pesos, el resto de los recursos que se aportaron al mismo por 3,584,550.0 
miles  de  pesos,  no  se  encontraban  previstos  de  origen  en  los  correspondientes 
Presupuestos de Egresos de  la Federación, sino que  fueron transferidos del Ramo General 
23 "Provisiones Salariales y Económicas", hasta arrojar  los 3,584,600.0 miles de pesos  (no 
incluye rendimientos financieros) administrados por el fideicomiso para  la conmemoración 
de los festejos del año 2010; recursos que equivalen o son superiores a los ejercidos en ese 
año  por  dependencias  tales  como  las  secretarías  del  Trabajo  y  Previsión  Social  y  de  la 
Función  Pública,  los  Tribunales  Agrarios  o  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  o  en  los 
programas prioritarios  "Seguro Médico para una Nueva Generación",  "Mejores Escuelas", 
"Programa Nacional de Becas y Financiamiento  (PRONABES)",  "Vigilancia Epidemiológica", 
"Combate  a  la  delincuencia  organizada"  y  "Programa  de  Empleo  Temporal  (PET)",  entre 
otros, como se muestra a continuación:  

Presupuesto Ejercido en 2010 

Ramos 

Ramo  Descripción 

Ejercido en 
2010 

 (Miles de 
pesos) 

14  Trabajo y Previsión Social  3,692,821.2
27 Función Pública 2,383,937.2
31 Tribunales Agrarios 682,310.8
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 889,968.4

FUENTE: Cuenta Pública 2010. 
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Programas Prioritarios 

Descripción del proyecto 

 Ejercido en 
2010 

(Miles de 
pesos)  

Secretaría de Desarrollo Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 2,416,644.4 
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 2,051,416.7 
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 1,986,891.7 
Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. 1,411,200.0 
Rescate de espacios públicos 1,302,815.4 
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 1,170,344.3 

Secretaría de Educación Pública
Producción y distribución de libros de texto gratuitos 2,432,614.3 
Mejores Escuelas  2,362,540.5 
Proyectos de infraestructura social de educación 2,103,491.1 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 1,639,426.6 
Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 1,617,468.1 
Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 1,612,915.4 
Programa Escuelas de Calidad 1,466,946.8 
Diseño y aplicación de la política educativa 1,293,134.9 

Secretaría de Salud
Seguro Médico para una Nueva Generación 2,417,934.6 
Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento 
en salud 

2,106,006.5 

Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales) 1,673,934.5 
Calidad en Salud e Innovación 1,410,440.3 
Vigilancia epidemiológica  1,291,701.0 
Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,206,945.1 
Proyectos de infraestructura social de salud 1,193,563.8 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,411,991.1 
Reconstrucción de carreteras 1,376,510.9 

Secretaría de Economía
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 1,694,422.8 

Secretaría de Seguridad Pública
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública 2,126,286.4 

secretarías de Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes
Programa de Empleo Temporal (PET) 2,695,159.3 

Procuraduría General de la República
Combate a la delincuencia organizada 1,352,215.8 

FUENTE: Cuenta Pública 2010. 

 

Véase acción(es):  10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐011 

Acciones 

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐02‐0898‐05‐001.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda con el propósito de que audite a  la empresa  Instantia Producciones, S. 
de R.L. de C.V., con domicilio fiscal en Calle Julio Verne núm. 89,  int. 403, Colonia Polanco 
Chapultepec,  C.P.  11560, México,  D.F.,  y  a  su  filial  extranjera  Autonomia,  LLC,  a  fin  de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a los ingresos que obtuvieron 
en México por 77,419.4 miles de pesos, por concepto de "Gastos de Desarrollo Conceptual" 
respecto del evento realizado en la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2010, para las 
Conmemoraciones del  año  2010;  ya que dichos  recursos  fueron obtenidos  originalmente 
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por  Instantia  Producciones,  S.  de  R.L.  de  C.V.  quien  posteriormente  los  transfirió  en  su 
totalidad  a  la  empresa  Autonomia,  LLC,  registrándolos  contablemente  como  "Costos  de 
Producción"  en  el  concepto  "Fee  por  Desarrollo  Conceptual",  sin  que  existiera 
contraprestación  alguna,  y  al  considerarlos  deducibles,  la  empresa  Instantia  no  pagó 
impuestos  por  dichos  ingresos,  ni  se  demostró  que  la  empresa  extranjera  pagara  los 
impuestos correspondientes. [Resultado 4]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐0‐11J00‐02‐0898‐03‐001.‐  Para  que  el  Instituto Nacional  de  Estudios Históricos  de  las 
Revoluciones  de  México  aclare  y  proporcione  la  documentación  justificativa  y 
comprobatoria de 77,514.2 miles de pesos, que se le pagaron a Instantia Producciones, S. de 
R.L.  de  C.V.,  por  concepto  de  "Gastos  de  Desarrollo  Conceptual",  de  los  cuales  no  se 
demostró su aplicación en la ejecución del proyecto que esa empresa realizó, toda vez que 
de esos recursos Instantia transfirió 77,419.4 miles de pesos a su filial extranjera Autonomia, 
LLC,  sin  que  existiera  contraprestación  alguna.  En  caso  de  no  lograr  su  justificación  o 
respaldo documental,  la entidad  fiscalizada o  instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 4]  

10‐1‐00GYN‐02‐0898‐03‐001.‐ Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  los 
Trabajadores  del  Estado,  a  través  del  Sistema  de  Agencias  Turísticas  TURISSSTE  aclare  y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 44,857.2 miles de pesos, por 
concepto  de  los  recursos  de  tres  servicios  que  en  2009  y  2010  facturó  al  fiduciario  del 
Fideicomiso  del  Bicentenario,  sin  que  se  proporcionara  evidencia  de  los  servicios 
subcontratados  y  gastos  incurridos;  así  como  de  46,383.8  miles  de  pesos  que  están 
pendientes  de  aclarar  y  presentar  evidencia  de  que  fueron  devengados  ya  que 
corresponden a  importes  facturados por  las empresas Operadora Mayorista Plaza, S.A. de 
C.V.,  y Hotel  and  Convention Group,  S.A.  de  C.V.,  como  anticipo  de  los  servicios  que  le 
prestarían. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o  instancia  competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto 
observado. [Resultado 8]  

10‐2‐06G1H‐02‐0898‐03‐001.‐  Para  que  el  Banco  Nacional  del  Ejército,  Fuerza  Aérea  y 
Armada,  S.N.C.,  en  su  calidad  de  institución  fiduciaria  del  Fideicomiso  del  Bicentenario, 
aclare y proporcione  la documentación  justificativa y comprobatoria de 18,131.4 miles de 
pesos,  que  corresponden  a  la  diferencia  no  aplicada  de  los  recursos  que  la  fiduciaria 
transfirió  a  la  empresa  Instantia  Producciones,  S.  de  R.L.  de  C.V.,  en  2009  y  2010  por 
579,044.3 miles de pesos, y de  los cuales esta última sólo aplicó 560,912.9 miles de pesos. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 3]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐001.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión 
autorizaron  la contratación de  la empresa  Instantia Producciones, S. de R. L. de C.V., cuya 
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constitución en México implicó erogaciones por su operación por 134,605.2 miles de pesos 
y que además no se incluyeron en el "Plan Maestro Creativo", los cuales se registraron con 
cargo  a  los  recursos  que  el  fiduciario  del  Fideicomiso  del  Bicentenario  le  otorgó  por 
concepto de  "Gastos Específicos del Proyecto",  como  son  los  "Gastos de Administración" 
por 58,616.9 miles de pesos,  "Sueldos y Salarios" por 52,617.9 miles de pesos y  "Sueldos 
Expatriados" por 23,370.4 miles de pesos, diversas erogaciones por 1,323.8 miles de pesos 
relacionadas  con  el  productor  australiano  y  dos  de  sus  colaboradores,  por  rentas  de 
departamentos y casas, luz, celulares, gas, servicio de limpieza, boletos de avión, alimentos; 
otras erogaciones por 16,292.0 miles de pesos, que se considera debieron correr a cargo de 
la  propia  empresa,  por  Gastos  No  Deducibles,  Artículos  Diversos,  Vigilancia  de  Oficinas, 
Depreciaciones, Despensas,  Boletos  de Avión,  Renta  de Oficinas  y  Renta  de Mobiliario  y 
Equipo de Oficina. Cabe  señalar que conforme al contrato, mensualmente  Instantia debió 
presentar  al  Instituto Nacional  de  Estudios Históricos  de  las Revoluciones  de México,  las 
facturas, en las que se señalaran el monto y el concepto que se pretendía desembolsar, para 
que éste validara los pagos, siempre y cuando cumplieran las especificaciones establecidas; 
sin embargo, ese instituto validó los pagos, sin que los conceptos fueran desglosados en las 
facturas presentadas por Instantia ni en los Reportes Mensuales de Facturación, por lo cual 
no  existió  una  validación  o  supervisión  de  los  gastos  en  que  incurrió  la  citada  empresa. 
[Resultado 5]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐002.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión 
intervinieron en la autorización y suscripción de cinco contratos con el Sistema de Agencias 
Turísticas  TURISSSTE  por  62,954.7 miles  de  pesos,  por  servicios  para  realizar  eventos  o 
espectáculos relacionados con las conmemoraciones del Bicentenario, sin ajustarse a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, supuestamente porque no 
se  encontraban  dentro  de  su  ámbito  de  aplicación  por  tratarse  de  actos  entre  una 
dependencia y una entidad de la Administración Pública Federal, lo cual era improcedente, 
toda vez que el TURISSSTE subcontrató el 100.0% de esos servicios con diversas empresas. 
[Resultado 6]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐003.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  respecto  del 
evento  representaciones  teatrales al aire  libre "Teatro de Calle"  realizado en Guadalajara, 
Jalisco, del 23 al 28 de noviembre de 2010, gestionaron el cambio de sede y el periodo en 
que  se  realizaría,  ya  que  inicialmente  sería  en  la  Ciudad  de  México,  del  16  al  21  de 
noviembre  de  ese  año  lo  que  generó  un  costo  adicional  al  planteado  originalmente  por 
56,840.0 miles  de  pesos,  sin  acreditar  que  existió  una  planeación  adecuada  del mismo. 
[Resultado 7]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐004.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
llevaron a cabo la supervisión, verificación y control de los servicios que prestó el Sistema de 
Agencias Turísticas TURISSSTE respecto de los contratos con el fiduciario del Fideicomiso del 
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Bicentenario  y  las  empresas  que  esa  entidad  subcontrató  para  cumplir  sus  obligaciones 
contraídas. [Resultado 9]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐005.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  autorizaron  y 
contrataron el espectáculo multimedia audiovisual denominado Una Monumental Ventana 
a Nuestra Historia "Gira Orgullosamente Mexicanos", sin contar con  las características del 
servicio  requerido,  ni  con    el  estudio  de mercado  para  determinar  la  conveniencia  del 
precio,  lo  cual  fue  cuestionado  por  los  miembros  del  Comité  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública,  y  a  pesar  de  ello 
dictaminaron favorablemente su contratación. [Resultado 10]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐006.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  autorizaron  y 
llevaron  a  cabo  la  contratación  del  espectáculo multimedia  audiovisual  denominado  "Yo 
México", realizado del 7 al 21 de noviembre de 2010, en el Zócalo de la Ciudad de México, el 
cual  se  adjudicó  directamente  por  excepción  a  la  Licitación  Pública,  sin  contar  con  las 
características del servicio previamente al procedimiento de adjudicación y que aun cuando 
existieron  diversos  cuestionamientos  por  parte  del  Comité  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la Función Pública, similares a los observados 
por  la  ASF,  éste  emitio  favorablemente  su  dictaminación  sin  que  se  acreditaran  los 
argumentos señalados por el  Instituto Nacional de Estudios Históricos de  las Revoluciones 
de México  sobre  la existencia de un amplio universo de  ideas y proyectos propuesto a  la 
comisión por diversas empresas dedicadas al medio del espectáculo, dentro de las cuales el 
espectáculo "Yo México" resultó ser el más completo y adecuado. [Resultado 11]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐007.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  respecto  del 
espectáculo "Yo México" realizado por  la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., 
gestionaron y autorizaron que se modificara el contrato respectivo incrementando el monto 
en  16,563.4  miles  de  pesos,  y  disminuyendo  el  número  de  funciones  de  15  a  14,  sin 
presentar la documentación que justifique tales cambios. Además de que aun cuando en el 
acta del Comité Técnico del Fideicomiso en donde se autorizó dicha modificación se asentó 
que esto  se debía  a  eventos  concurrentes  supervenientes planeados por el Gobierno del 
Distrito  Federal, no  se demostró que el programa de  actividades que  se  realizarían en  la 
Ciudad  de  México  (en  el  cual  se  incluyera  este  evento  en  específico),  se  informó 
oportunamente  al  Gobierno  del  Distrito  Federal.  Asimismo,  porque  originalmente  no  se 
previó la incorporación de mayores elementos de seguridad, no obstante la perspectiva del 
gran número de asistentes; y respecto de que aunque se tenían especificaciones técnicas no 
se contó con costos unitarios de  los conceptos que  integran  los servicios que se prestaron, 
por lo que no se pudo verificar la razonabilidad de las modificaciones al monto del contrato. 
[Resultado 12]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐008.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
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correspondiente,  por  los  actos  u  omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión 
intervinieron  en  la  autorizaron  y  en  la  adquisición  de  1,510  piezas  vinculadas  con  la 
Independencia Nacional  y  la Revolución Mexicana,  sin una  investigación de mercado;  sin 
acreditar cabalmente  cómo  se determinó que el precio de  los bienes  fue adecuado, y  sin 
evidenciar  que  el  precio  ofertado  originalmente  fue  negociado  con  el  fin  de  obtener  las 
mejores condiciones para el Estado. [Resultado 13]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐009.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores públicos que en su gestión al 
31 de diciembre de 2010 habían comprometido recursos superiores por 15,200.0 miles de 
pesos al patrimonio del fideicomiso; al realizar contrataciones sin tener la disponibilidad de 
recursos  necesaria  para  hacer  frente  a  los mismos,  ya  que  el  saldo  del  patrimonio  del 
fideicomiso  al  31  de  diciembre  de  2010,  ascendía  a  945,943.1  miles  de  pesos,  y  las 
operaciones  supervenientes  a  partir  de  esa  fecha  para  el  fiduciario  correspondían  a  la 
liquidación de 103 contratos por 961,143.1 miles de pesos. [Resultado 15]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐010.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, por  los  actos u omisiones de  los  servidores públicos que  en  su  gestión, 
directa  o  indirectamente  privilegiaron  a  las  empresas  filiales  del  Grupo  Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V., al otorgarles contratos, por adjudicación 
directa o sin sujetarse a  la LAASSP, por diversos servicios por eventos relacionados con  los 
festejos  a  celebrarse  en  el  año  2010,  por  un monto  de  1,051,301.7 miles  de  pesos,  que 
representan el 28.0% del  total de  recursos operados por el Fideicomiso del Bicentenario. 
[Resultado 16]  

10‐0‐27100‐02‐0898‐08‐011.‐ Ante  la Secretaría de  la Función Pública, para que realice  las 
investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron una planeación y programación adecuada de las actividades relacionadas con las 
Celebraciones del Bicentenario del  Inicio del Movimiento de  Independencia Nacional y del 
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, en virtud de que las adjudicaciones de los 
proveedores  o  prestadores  de  bienes  y  servicios  realizadas  con  cargo  a  los  recursos  del 
Fideicomiso  del  Bicentenario,  se  hicieron  generalmente  y  salvo  casos  excepcionales  por 
adjudicaciones  directas,  con  justificaciones  que  no  se  encontraron  debidamente 
sustentadas,  incluso desestimando  las observaciones emitidas al  respecto por  la Auditoria 
Superior de la Federación, como es el caso de las contrataciones efectuadas con TURISSSTE.  
[Resultado 17]  

10‐9‐00GYN‐02‐0898‐08‐001.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad 
y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado,  para  que  realice  las  investigaciones 
pertinentes y, en  su  caso,  inicie el procedimiento administrativo  correspondiente, por  los 
actos u omisiones de  los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 
que,  en  los  cinco  contratos  por  62,954.7  miles  de  pesos  celebrados  en  2010  con  el 
Fideicomiso  del  Bicentenario,  declararon  que  se  contaba  con  las  facultades  jurídicas 
necesarias para prestar  los servicios objeto del contrato, con  la experiencia y  los  recursos 
técnicos  y  materiales  necesarios  para  llevarlos  a  cabo,  por  lo  cual  dichos  contratos  se 
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realizaron  sin  ajustarse  a  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 
Público; no obstante que para llevar a cabo esos eventos, TURISSSTE subcontrató el 100.0% 
de los mismos con otras empresas; además de que dichas subcontrataciones se realizaron a 
su vez, sin apegarse a esa Ley. [Resultado 6]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 186,886.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  14  observación(es)  la(s)  cual(es)  generó(aron):  1  Promoción(es)  del 
Ejercicio  de  la  Facultad  de  Comprobación  Fiscal,  3  Solicitud(es)  de  Aclaración  y  12 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra  auditada,  el  Instituto Nacional  de  Estudios  Históricos  de  las  Revoluciones  de 
México  (INEHRM),  en  su  calidad  de  Coordinación  Ejecutiva  de  los  trabajos  de  las 
conmemoraciones a realizarse en el año 2010, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO), y  las demás áreas  involucradas en  las operaciones revisadas 
no  cumplieron  con  las  disposiciones  normativas  aplicables  a  la  Gestión  Financiera  del 
Fideicomiso  del  Bicentenario,  como  se  precisa  en  los  resultados  que  se  presentan  en  el 
apartado  correspondiente  de  este  informe  que  se  refieren  principalmente  a  que  no 
obstante que  los recursos administrados por el  fideicomiso para  la conmemoración de  los 
festejos del año 2010, por 3,750,905.4 miles de pesos, fueron superiores a los erogados en 
ese  año por diversas dependencias o programas prioritarios, no  existió una planeación  y 
programación  adecuada  de  las  actividades,  y  los  recursos  destinados  para  ello  no  se 
administraron con eficiencia, eficacia y economía;  las adjudicaciones  se hicieron por  regla 
general de manera directa, basadas en  justificaciones no sustentadas; aun cuando existían 
acciones  promovidas  por  esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación,  éstas 
fueron desestimadas, ya que se pactaron cinco contratos con TURISSSTE por 62,954.7 miles 
de pesos, sin que fuera procedente su contratación, puesto que no tenía la capacidad ni las 
facultades para realizar los servicios. 

En  cuanto al evento  realizado el 15 de  septiembre de 2010 en el Zócalo de  la Ciudad de 
México, por  la empresa  Instantia Producciones, S. de R.L. de C.V., se conoció que ésta no 
aplicó  18,131.4 miles  de  pesos  para  tal  fin,  sin  que  se  reintegraran  al  fideicomiso  o  a  la 
TESOFE; en 2009 y 2010, el  fideicomiso pagó a esa empresa 77,514.2 miles de pesos, por 
concepto de  “Desarrollo Conceptual”, el  cual  conforme al  convenio pactado entre ambas 
partes, incluía el pago de algunas erogaciones para la ejecución del proyecto; sin embargo, 
ésta transfirió los recursos a una filial extranjera, sin que existiera contraprestación alguna, 
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por lo que ya no se utilizaron en la ejecución del proyecto; y no se demostró que la empresa 
extranjera  pagara  los  impuestos  correspondientes  en México;  se  efectuaron  gastos  con 
cargo a  los  recursos del  fideicomiso por 134,605.2 miles de pesos  (se  incluyen  sueldos al 
productor  australiano por 11,503.4 miles de pesos) por  la  administración de  Instantia,  la 
cual  tuvo que constituirse en México para dar cumplimiento a  las obligaciones contraídas 
por el productor.  

Por la falta de planeación de dos eventos que tuvieron que cambiar de sede o de periodo, se 
erogaron 56,840.0 y 16,563.4 miles de pesos, adicionales al costo original de los mismos. 

El CAAS de la SFP dictaminó favorablemente la contratación por adjudicación directa de dos 
espectáculos, a pesar de que algunos de sus miembros cuestionaron, entre otras cosas, que 
no se contaba con las características de los servicios requeridos, que no se realizó estudio de 
mercado  para  comprobar  la  existencia  de  bienes  o  servicios  alternativos  y  que  existían 
posibilidades de haber realizado licitaciones con la debida anticipación. 

Con  las   adjudicaciones directas del  Fideicomiso del Bicentenario, o de manera  indirecta, 
mediante  TURISSSTE o de  Instantia,  se privilegió  a  las  empresas  filiales del Grupo CIE,  al 
otorgarles  contratos  por  1,051,301.7  miles  de  pesos,  que  representan  el  28.0%  de  los 
3,750,905.4 miles de pesos operados por el fideicomiso de 2008 a 2010. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  que  las  adquisiciones,  arrendamientos  y  servicios  se  programaron, 
presupuestaron y contaron con  la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Bicentenario. 

2.  Verificar que  los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios se efectuaron 
de conformidad con la normativa. 

3.  Verificar  que  los  contratos  celebrados  contaron  con  las  condiciones  y  requisitos 
establecidos en la normatividad, y fueron congruentes con lo autorizado. 

4.  Constatar  la  recepción  de  los  bienes  y  servicios;  verificar  la  existencia  física  de  los 
bienes adquiridos, que  se encuentren en condiciones propias de operación y que  los 
mismos  se utilizaron para el  cumplimiento de  los programas y acciones para  los que 
fueron adquiridos o contratados. 

5.  Verificar  que  los  pagos  de  las  adquisiciones  de  bienes  y  servicios  se  cubrieron  de 
conformidad  con  los  contratos  y  que  están  sustentados  en  la  documentación 
justificativa y comprobatoria. 

6.  Verificar mediante compulsa la autenticidad de las operaciones efectuadas por el ente 
auditado. 
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Áreas Revisadas 

La  Oficialía Mayor  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (SFP);  el  Instituto  Nacional  de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en su calidad de Coordinación 
Ejecutiva  de  los  trabajos  de  las  conmemoraciones  del  año  2010  y  el  Banco Nacional  del 
Ejército,  Fuerza  Aérea  y  Armada,  S.N.C.  (BANJERCITO),  en  su  calidad  de  fiduciario  del 
Fideicomiso del Bicentenario. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. 1 y 3; 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; 

3.  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 241; 

4.  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público:  Art.  1,  Par. 
antepenúltimo; Art. 26, Par. 1, 2 y 6; Art. 40, Par. 2; 

5.  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 3, Par. 2; 

6.  Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 1 

7.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o  municipal:  Ley  del 
Impuesto al Valor Agregado Art. 1; Contrato suscrito con Instantia Producciones, S. de 
R.L.  de  C.V.  Cláusulas  Segunda,  Cuarta,  Séptima,  Octava  y  Décima  Primera; 
Espectáculos, S.A. de C.V., Cláusulas Sexta y Decima Primera; Contratos Suscritos con Io 
Films,  S.A.  de  C.V.,  Cláusulas  Sexta,  Novena,  Décima  y  Décima  Primera;  Contrato 
Suscrito con Make pro, S.A. de C.V., Cláusulas Sexta y Décima Segunda; Convenio de 
Sustitución  Fiduciaria  y  Modificatorio  al  Contrato  del  Fideicomiso  Público  de 
Administración  y  Pago  denominado  Fideicomiso  del  Bicentenario,  Cláusula  Décima 
Tercera;  Reglas  de  Operación  del  Fideicomiso  del  Bicentenario,  Cláusula  Décima 
Tercera; Decreto por el que se Declara al año 2010 como Año del Bicentenario del Inicio 
del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana y se Crea  la Comisión Organizadora de dicha Conmemoración, Art. Séptimo; 
Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del 8 de diciembre de 2009 del Comité técnico 
del Fideicomiso del Bicentenario, Acuerdo 12.1 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, 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  y/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 determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Al cierre de  la auditoría, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de México, remitió sus 
comentarios a los siguientes resultados: 

Resultado núm. 5 

El Contrato para  la prestación del servicio  integral especializado de producción de música, 
arte, danza, efectos especiales y espectáculos públicos para la celebración del Bicentenario 
del  inicio  del Movimiento  de  Independencia  Nacional  y  del  Centenario  del  inicio  de  la 
Revolución  Mexicana  celebrado  entre  el  Banco  Nacional  del  Ejército,  Fuerza  Aérea  y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO) e Instantia Producciones S. de R.L. de C.V. (INSTANTIA), prevé 
todas las erogaciones mencionadas en esta observación. 

… 

Como puede observarse, el propio contrato prevé que todas  las erogaciones cuestionadas 
en este resultado estaban previstas y permitidas en el instrumento jurídico celebrado entre 
BANJERCITO e INSTANTIA, pues así lo plasmaron en su acuerdo de voluntades en razón de la 
naturaleza de los servicios contratados. 

A mayor abundamiento, el contrato estableció de manera expresa que el PROVEEDOR podía 
realizar  la  contratación por  cuenta propia, es decir, a  su nombre, de  todos  los  conceptos 
señalados de manera enunciativa, más no  limitativa, en  las cláusulas SEGUNDA y TERCERA 
antes  transcritas, pero que  las erogaciones correspondientes a esas contrataciones  serían 
repercutidas al contratante (BANJERCITO) con el carácter de gastos. 

En razón de lo anterior y toda vez que todos los gastos cuestionados estaban permitidos por 
un  acuerdo  de  voluntades  que  tiene  el  carácter  de  norma  jurídica  individualizada,  y 
atendiendo al principio jurídico que establece que “La voluntad de las partes es la suprema 
ley  de  los  contratos”,  se  confirma  que  no  se  incumplió  ninguna  cláusula  del  contrato 
correspondiente  ni  de  su  convenio  modificatorio.    Por  el  contrario,  se  actualizaron  los 
supuestos y previsiones contractuales que fueron plasmadas en el multicitado instrumento 
jurídico, que contiene el acuerdo de voluntades de las Partes. 
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Ahora bien,  por  lo que  respecta  al  señalamiento  consistente  en que  “…mensualmente  el 
proveedor  debería  presentar  al  INEHRM,  las  facturas  (con  el  Reporte  Mensual  de 
Facturación)…”,  se aclara que cada una de  las  facturas presentadas por  INSTANTIA, cuyas 
copias  simples  obran  en  poder  de  los  auditores  actuantes,  sí  contiene  el monto  que  se 
pretendía  desembolsar  y  el  concepto  correspondiente  de  los  señalados  en  el  propio 
contrato, es decir, Gastos por Desarrollo Conceptual o Gastos Específicos del Proyecto. 

De  igual manera  cada mes,  sin excepción, el  INEHRM  recibió el  correspondiente Reporte 
Mensual de Facturación, tal como fue acreditado en su oportunidad a  los auditores.   Y fue 
justamente en estos reportes, en el Reporte Inicial del Proyecto, en los Informes de Avances 
y en el Plan Maestro Creativo, en los que se describió el desglose de los conceptos pagados.  
Lo anterior en estricto cumplimiento a  lo que dispuso  la cláusula OCTAVA del contrato en 
cuestión. 

De  tal manera  que  los  pagos  se  validaron  con  base  en  los  documentos  señalados  en  el 
párrafo anterior  y en  las visitas de  verificación  y  supervisión que  se  realizaron  cada mes, 
cuyas  Actas  ya  fueron  proporcionadas  a  la  A.S.F.  al  atender  las  cédulas  de  Resultados  y 
Observaciones Preliminares. 

Con  lo  anterior  se  acredita  que  los  gastos  correspondientes  sí  fueron  validados  y 
supervisados en los términos previstos en el propio contrato. 

Por  último,  con  relación  al  último  párrafo  del  presente  resultado  que  señala  que  “Al 
respecto, después de la reunión de preconfronta la entidad fiscalizada informó que conforme 
a  la  cláusula  segunda  del  contrato  celebrado  con  Instantia,  los  ‘Gastos  Específicos  del 
Proyecto’  significan  todas  las  erogaciones  por  gastos  y  costos …”,  debe  aclararse  que  el 
mismo carece de precisión, pues lo que señala la cláusula referida es que los gastos debían 
realizarse conforme a lo que se identificara efectivamente en el Plan Maestro Creativo pero 
también en el Contrato, instrumento en el cual, como ya fue acreditado, estaban previstos y 
permitidos todos  los conceptos cuestionados (cláusulas SEGUNDA y TERCERA).   Y más aún, 
de acuerdo a  la cláusula octava del mismo contrato,  los gastos debían  realizarse  también 
conforme  a  lo  que  se  identificara  en  el  Reporte  Inicial  del  Proyecto,  en  los  Reportes 
Mensuales de Facturación y en los Informes de Avances, tal como ocurrió. 

Resultado núm. 7 

Se reitera que, efectivamente, el cambio de sede del evento de representaciones teatrales 
al aire libre se debió a la oposición del Gobierno del Distrito Federal para llevarlo a cabo en 
la Ciudad de México. 

… se niega categóricamente que el cambio de sede del evento de representaciones teatrales 
al aire  libre se haya realizado para “darle cabida” al espectáculo “Yo México”, pues ésa es 
una afirmación que se desprende de una mera presunción sin fundamento. 

También  se  niega  categóricamente  la  presunción  de  la  “inexistente  planeación  de  los 
eventos”, pues el haberse manifestado la oposición del Gobierno del Distrito Federal no se 
traduce en la falta de planeación imputada. 
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Resultado núm. 9 

Es  improcedente  la  observación  porque  la  ASF  no  tiene  facultades  para  revisar  la 
supervisión, verificación y control de las especificaciones técnicas de los contratos. 

De  conformidad  con  el  artículo  79  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, a  la Entidad de Fiscalización Superior de  la Federación  le corresponde fiscalizar 
los  ingresos  y egresos; el manejo,  la  custodia  y  la aplicación de  fondos  y  recursos de  los 
entes públicos federales, así como auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas federales. 

Así,  las atribuciones de  la A.S.F.  siempre están  relacionadas  con  la gestión  financiera y el 
ejercicio  del  gasto  público,  aun  tratándose  de  la  verificación  del  cumplimiento  de  los 
objetivos contenidos en los programas federales, por lo que la A.S.F. carece de atribuciones 
para  revisar  la  supervisión,  verificación  y    control  de  las  especificaciones  técnicas  de  los 
contratos. 

Sin embargo se aclara que sí se proporcionó a  los auditores, con  la debida oportunidad,  la 
evidencia  documental  que  acredita  la  supervisión,  verificación  y  control  de  los  servicios 
prestados  por  TURISSSTE  durante  2010,  por  parte  del  personal  designado  por  la 
Coordinación Ejecutiva. 

No obstante  se proporcionan nuevamente  los escritos mencionados,  los cuales contienen 
como anexo el documento en el cual se detallan todas y cada una de las especificaciones y 
características del servicio prestado, debidamente rubricado por el personal designado por 
la  Coordinación  Ejecutiva,  con  lo  cual  se  acredita  que  sí  llevaron  a  cabo  la  supervisión, 
verificación y control correspondientes. 

Resultado núm. 10 

En el servicio para la presentación del espectáculo denominado Una Monumental Ventana a 
Nuestra  Historia,  “Gira  Orgullosamente  Mexicanos”,  contratado  mediante  instrumento 
suscrito el 04 de mayo de 2010 entre BANJERCITO y la empresa Creatividad y Espectáculos, 
S.A. de C.V. (CREA), sí se contó con las características previamente a su contratación.   

Lo  anterior  se  acredita  fehacientemente  con  las  copias  simples  de  la  cotización  y  del 
documento que   describe el proyecto, que fueron proporcionadas a  la A.S.F. al atender  las 
cédulas  de  Resultados  y  Observaciones  Preliminares  mediante  oficio  INEHRM‐DGADM‐
0267‐2011 fechado el 20 de diciembre de 2011, y en los que se establecen con toda claridad 
las características y especificaciones del servicio.  En su momento estos documentos fueron 
sometidos  a  la  consideración  del  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  del  Bicentenario  y  del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la Función Pública 
(previamente  a  la  contratación),  y  fueron  adjuntados  como  anexos  del  contrato 
correspondiente.   

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  el  servicio  contratado  haya  sido  creado  y  ofertado 
espontáneamente  por  una  empresa  a  la  Coordinación  Ejecutiva  no  genera  violación  a 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

26 

disposición jurídica alguna, ni tampoco la presunción de que previo a su contratación no se 
hubiera contado con las características del mismo. 

Ahora bien, con respecto al señalamiento consistente en que “…no se presentó evidencia de 
que se hubiera efectuado el estudio de mercado…”, es necesario precisar que en el escrito 
de  justificación presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  (CAAS) 
de  la Secretaría de  la Función Pública  (proporcionado a  la A.S.F. al atender  las cédulas de 
Resultados  y  Observaciones  Preliminares  mediante  oficio  INEHRM‐DGADM‐0267‐2011 
fechado el 20 de diciembre de 2011), órgano competente para dictaminar la procedencia de 
la  excepción  a  la  licitación  pública  y  optar  por  el  procedimiento  de  adjudicación  directa 
respecto de los servicios en comento, se estableció con toda claridad lo siguiente: 

“IV. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN. 

… 

Es  decir,  si  bien  algunos  de  los  servicios  que  prestará  el  proveedor  tales  como  los 
relacionados con equipos de audio o medios de traslado del espectáculo pudieran ser objeto 
de comparación, esta situación se desvirtúa debido a que el servicio ofertado es de carácter 
integral y, por lo tanto, no pueden desarticularse sus elementos. 

A  mayor  abundamiento,  el  proveedor  prestará  el  servicio  integral  de  un  espectáculo 
multimedia audiovisual, masivo e itinerante que, por tener aparejados derechos de autor, no 
permite efectuar comparativos con otros servicios. 

V. PRECIO ESTIMADO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

PRECIO ESTIMADO 

… 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En congruencia con los argumentos que se expusieron en la parte final del punto IV, dada la 
naturaleza  de  los  servicios  a  contratar,  no  es  posible  efectuar  una  investigación  de 
mercado.” 

De lo anterior se desprende que, de manera expresa, se hizo del conocimiento del CAAS de 
la Secretaría de la Función Pública que no era posible efectuar una investigación de mercado 
y  éste,  en  ejercicio  de  sus  facultades,  consideró  procedente  la  excepción  a  la  licitación 
pública  en  virtud  de  que  tuvo  por  acreditados,  como  lo  fue,  todos  los  elementos  que  la 
normatividad establece para tal fin. 

Por otro lado la A.S.F. señala que en el acta correspondiente del CAAS se asentó que algunos 
de sus miembros cuestionaron diversos aspectos, afirmación que es irrebatible, pero que se 
justifica porque ésa es parte de  la naturaleza del Comité mencionado:  cuestionar al área 
proponente  todos  los  puntos  que  se  estimen  necesarios.    Sin  embargo  una  vez  que  los 
miembros  del  CAAS  consideraron  aclarados  sus  cuestionamientos  y  verificaron  que  se 
cumpliera  con  todas  las previsiones,  supuestos y elementos que exige  la  legislación de  la 
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materia, dictaminaron procedente  la excepción a  la  licitación pública para  la contratación 
del servicio que nos ocupa mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

Ahora bien, con  relación a que “no  se contó con  la evidencia de que  la pantalla a utilizar 
fuera la única en su tipo y la más grande del mundo” debe aclararse que si bien es cierto que 
no existen elementos documentales que acrediten tal afirmación, también lo es ella no fue 
el  fundamento para acreditar  la procedencia de  la excepción a  la  licitación pública     pues, 
por  el  contrario,  el  fundamento  fue  uno  de  los  supuestos  previstos  en  la  fracción  I  del 
artículo 41 de la LAASSP, que señala que una persona posea la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo  de  patentes,  derechos  de  autor  u  otros  derechos  exclusivos,  mismo  que  los 
integrantes del CAAS tuvieron como plenamente acreditado. 

Por  lo que  respecta a que no se contó con evidencia de que el proveedor contaba con  la 
infraestructura para  la  realización del  servicio, debe decirse que  la evidencia más  clara al 
respecto se encuentra en la ejecución del mismo. 

Por último  se aclara que el espectáculo no  se preparó  con un día de anticipación,  lo que 
ocurrió  en  el  tiempo  señalado  por  la  A.S.F.  fue  el  montaje  para  la  presentación  del 
espectáculo en una de las 32 Entidades Federativas que se consideraron en el contrato. 

Resultado núm. 11 

En el servicio para la presentación del espectáculo multimedia audiovisual denominado “Yo 
México”,  contratado  mediante  instrumento  suscrito  el  19  de  octubre  de  2010  entre 
BANJERCITO y CREA, sí se contó con las características previamente a su contratación.   

Lo  anterior  se  acredita  fehacientemente  con  las  copias  simples  de  la  cotización  y  del 
documento de presentación del proyecto, que fueron proporcionadas a la A.S.F. al atender 
las cédulas de Resultados y Observaciones Preliminares mediante oficio  INEHRM‐DGADM‐
0267‐2011 fechado el 20 de diciembre de 2011, y en los que se establecen con toda claridad 
las características y especificaciones del servicio.   Estos documentos fueron sometidos a  la 
consideración  del  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  del  Bicentenario  y  del  Comité  de 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública 
(previamente  a  la  contratación),  y  fueron  adjuntados  como  anexos  del  contrato 
correspondiente.   

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  el  servicio  contratado  haya  sido  creado  y  ofertado 
espontáneamente  por  una  empresa  a  la  Coordinación  Ejecutiva  no  genera  violación  a 
disposición  jurídica alguna, ni tampoco  la deducción de que previo a su contratación no se 
hubiera contado con las características del mismo.  

La A.S.F.  también  señala que, en el acta  correspondiente, el CAAS dictaminó  favorable  la 
contratación  del  servicio  a  pesar  de  que  algunos  de  sus miembros  formularon  diversos 
cuestionamientos y, efectivamente, así  fue. Sin embargo ésa es parte de  la naturaleza del 
Comité  mencionado:  cuestionar  al  área  proponente  todos  los  puntos  que  se  estimen 
necesarios.   Sin embargo una vez que  los miembros del CAAS  consideraron aclarados  sus 
cuestionamientos  y  verificaron  que  se  cumpliera  con  todas  las  previsiones,  supuestos  y 
elementos que exige la legislación de la materia, dictaminaron procedente la excepción a la 
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licitación pública para la contratación del servicio que nos ocupa mediante el procedimiento 
de adjudicación directa. 

Con  relación  a  que  “…no  se  contó  con  la  documentación  que  sustenta  los  argumentos 
señalados  por  el  INEHRM  respecto  de  la  existencia  de  un  amplio  universo  de  ideas  y 
proyectos…", se menciona que efectivamente el espectáculo contratado se consideró como 
el más adecuado para proponerse al Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario en el 
marco  de  las  conmemoraciones  del  Bicentenario  del  inicio  del  movimiento  de 
Independencia Nacional y del Centenario del  inicio de  la Revolución Mexicana,   dentro de 
diversas ideas y proyectos propuestos a la Coordinación Ejecutiva.  Sin embargo, no existe la 
evidencia  documental  que  lo  acredite  puesto  que,  como  fue  señalado  en  documentos 
previos,  esas  propuestas  e  ideas  fueron  presentadas  en  reuniones  presenciales  y  no 
mediante documentos. 

Adicionalmente se aclara que  la Coordinación Ejecutiva  realizó una propuesta, misma que 
contó con  la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario en ejercicio 
de sus atribuciones y en estricto apego a las disposiciones jurídicas que lo rigen. 

Resultado núm. 12 

El  presente  resultado  es  impreciso  y  parcial,  pues  la  modificación  en  el  periodo  de 
presentación de las funciones fue del 11 al 24 de noviembre y no del 14 al 21 de noviembre 
como  lo  señala  la  A.S.F.,  además  de  que  la  reducción  del  número  de  funciones  de  15 
originalmente planteadas a 14  finalmente presentadas,  tuvo  también una  reducción en  la 
contraprestación  pagada  al  proveedor,  por  un monto  de  $5,431,721.68  (cinco  millones 
cuatrocientos treinta y un mil setecientos veintiún pesos 68/100 M.N.),  lo cual se acreditó 
con  la copia simple de  la nota de crédito con  folio  fiscal 11, que  fue proporcionada a esa 
Entidad de  Fiscalización  Superior de  la  Federación  al atender  las  cédulas de Resultados  y 
Observaciones Preliminares mediante oficio  INEHRM‐DGADM‐0267‐2011  fechado el 20 de 
diciembre de 2011. 

Con relación a la observación consistente en que en el acta en la que el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Bicentenario autorizó modificar el monto y el periodo de presentación de 
las  funciones  previstas  en  el  contrato  celebrado  entre  BANJERCITO  y  CREA  para  la 
presentación  del  espectáculo multimedia  “Yo México”,  “…se  asentó  que  los  cambios  se 
debieron a eventos concurrentes supervenientes…", es necesario precisar lo siguiente: 

• No existe evidencia de que el programa de actividades que se realizarían en  la Ciudad 
de México se haya hecho del conocimiento del GDF,  toda vez que al ser estos  temas 
tratados en reuniones presenciales, no se generan acuses de recibo.  

• Tampoco existe evidencia de  la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Distrito Federal para la realización de este evento, puesto que esa coordinación no 
se documenta. 

• Originalmente se contemplaron elementos de seguridad.  Sin embargo derivado de un 
requerimiento  del  GDF,  posterior  a  la  firma  del  contrato,  fundamentado  en  la 
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necesidad de garantizar al máximo  la seguridad de todos  los asistentes, fue necesario 
incorporar elementos de seguridad adicionales. 

Ahora bien, respecto a la razonabilidad de las modificaciones mencionadas, se aclara que las 
mismas se realizaron en estricto cumplimiento a lo expresado en el acuerdo de voluntades 
plasmado en el contrato celebrado entre BANJERCITO y CREA. 

El incremento al monto del contrato por presentación de funciones en un periodo distinto al 
contratado,  estuvo  fundamentado  en  sus  cláusulas  PRIMERA,  párrafo  cuarto,  y  DÉCIMA 
NOVENA: 

… 

Como puede observarse el párrafo cuarto de la cláusula PRIMERA del contrato establece, a 
contrario  sensu, que  si  las  fechas de presentación del espectáculo  son modificadas en un 
periodo distinto al señalado en la misma, sí se generará un costo extra para el Fiduciario y la 
modificación correspondiente (en monto y fechas de presentación) requerirán la suscripción 
de un convenio modificatorio. Y la cláusula NOVENA ratifica que cualquier modificación a los 
términos del contrato debe ser convenido por escrito. 

De  lo  anterior  se desprende que  con  la  suscripción del  convenio modificatorio  celebrado 
entre BANJERCITO y CREA el 10 de noviembre de 2010 se actualizó una hipótesis prevista en 
el  contrato  correspondiente,  por  lo  que  ese  acto  jurídico  celebrado  entre  las  partes  fue 
perfectamente válido. 

Por último, respecto a  la cancelación de una función por causas no  imputables a CREA, se 
reitera que se realizó el finiquito entre ésta y BANJERCITO, por virtud del cual se descontó 
del  monto  total  de  la  contraprestación  la  cantidad  de  $5,431,721.68  (cinco  millones 
cuatrocientos treinta y un mil setecientos veintiún pesos 68/100 M.N.),  lo cual se acreditó 
con la copia simple de la nota de crédito con folio fiscal 11 que fue proporcionada a la A.S.F. 
al atender  las cédulas de resultados y observaciones preliminares, misma que evidencia  la 
razonabilidad de  la modificación  (reducción en  la  contraprestación) por  la  cancelación de 
una función. 

Resultado núm. 13 

Con  relación a  la consideración de  la A.S.F. contenida en el segundo párrafo del presente 
Resultado se reitera que los bienes históricos en cuestión son únicos, y la afirmación de los 
auditores consistente en que “…se pone de manifiesto  la existencia de bienes alternativos 
(diferentes pero con carácter histórico) por lo cual sí era posible llevar a cabo un estudio de 
mercado”, resulta una presunción que no está fundamentada.  Esto es así en virtud de que 
la A.S.F. no expone elemento alguno, ni mucho menos documental,  en el que se funde para 
afirmar que  la existencia de bienes diferentes pero con carácter histórico permitía  llevar a 
cabo un estudio de mercado, pues de ello resulta evidente que en tal supuesto se trataría 
de bienes distintos que no podían haber  sido  comparados ni en  su  trascendencia y valor 
históricos, ni en su precio, con los adquiridos.  
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Por el  contrario, del  contenido del Resultado  se desprende que  la afirmación de  la A.S.F. 
está basada únicamente en que el INEHRM expresó, de acuerdo al acta correspondiente del 
Comité Técnico, que “…era muy difícil encontrar colecciones que tuvieran piezas relevantes y 
fundamentales de  la historia del país y que generalmente se comercializan algunos objetos 
en forma aislada”, lo cual se reitera.  Sin embargo, como fue señalado en su oportunidad a 
los auditores actuantes, esa expresión fue realizada para dejar de manifiesto que el hecho 
de que un mismo coleccionista ofreciera un gran número de bienes con un valor histórico 
único,  le  daba  un  valor  agregado  a  la  adquisición,  pero  de  ello  no  puede  deducirse  lo 
afirmado por la A.S.F. 

 No obstante  y  si bien  es  cierto  que  existen  diversos bienes  con  carácter histórico, debe 
dejarse claro que no tienen el mismo valor histórico de los adquiridos, por ser únicos.  Para 
sustentar esta afirmación basta citar un ejemplo como lo es el Crismero de Miguel Hidalgo y 
Costilla que es el único existente, por haber sido usado por ese personaje. 

Ahora  bien,  con  relación  al  señalamiento  consistente  en  que  “…Mediante  el  oficio  núm. 
INEHRM‐DGADM‐0240‐2011,  del  11  de  noviembre  de  2011,  el  INEHRM  informó  a  la ASF 
que…”,  se aclara que el mismo carece de precisión, pues  lo que  se mencionó en el oficio 
aludido por la A.S.F. es lo siguiente:  

“El monto propuesto al Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario para el proyecto de 
adquisición  de  los  bienes  históricos  que  conforman  el  acervo  conocido  como  ‘Colección 
Windsor’, fue calculado tomando en consideración el  importe necesario para  la adquisición 
de  dichos  bienes,  así  como  los  recursos  necesarios  para  la  contratación  de  un  perito  que 
valuara y autentificara los mismos para contar, previamente a su adquisición, con la certeza 
de que se trataba de bienes auténticos y de que el precio era adecuado”. 

Por otro  lado, respecto al señalamiento consistente en que “…no se proporcionó evidencia 
de que para la adquisición de las 1,510 piezas, se hubiere negociado el precio con la empresa 
Pearl  &  Pearl,  S.A.  de  C.V.,  ya  que  los  140,950.0  miles  de  pesos  que  se  le  pagaron 
corresponden al precio ofertado originalmente…” debe puntualizarse que por  la naturaleza 
de  los bienes el precio no estaba sujeto a negociación, aunado a que no existe disposición 
jurídica que establezca que, en el caso que nos ocupa, el contratante estuviera obligado a 
“negociar” el precio.   Esto además de que del peritaje correspondiente se desprendió que 
los  bienes  fueron  valuados  en  un  monto  superior  al  pagado  por  aproximadamente  18 
millones de pesos, lo cual generó la certeza de que el precio fue adecuado y conveniente, y 
de que los bienes son auténticos. 

Resultado núm. 16 

No se privilegió a empresas filiales del Grupo CIE, ni de ningún otro grupo comercial. 

Los contratos que  se adjudicaron directamente por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea  y  Armada,  S.N.C.,  en  su  calidad  de  Institución  Fiduciaria  del  Fideicomiso  del 
Bicentenario, a las empresas del grupo mencionado por la A.S.F., se realizaron en virtud de 
los  dictámenes  favorables  que  emitió  el  Comité  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios de la Secretaría de la Función Pública en estricto apego a la normatividad aplicable 
y  en  ejercicio de  sus  atribuciones  legales,  en  los que  autorizó  la  excepción  a  la  licitación 
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pública para celebrar  los contratos respectivos mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, y en  los que el citado Comité verificó que  se cumplieran con  todos  los  requisitos 
legales y el acreditamiento de los criterios correspondientes, incluido el de imparcialidad. 

Por otro lado las contrataciones realizadas por TURISSSTE o por alguna empresa privada con 
el grupo comercial mencionado por  la A.S.F., son competencia exclusiva de ese Instituto y, 
en su caso, de las empresas privadas que hayan celebrado tales contratos. 

Resultado núm. 17 

Se niega categóricamente que no haya existido una planeación y programación adecuada de 
las  actividades  conmemorativas  del  Bicentenario  del  inicio  del  movimiento  de 
Independencia  Nacional  y  del  Centenario  del  inicio  de  la  Revolución Mexicana.    Por  el 
contrario, la adecuada planeación y programación de esas actividades permitió que millones 
de mexicanos  tuvieran  la oportunidad de participar en ellas.   Basta citar como ejemplo  la 
gran  convocatoria  que  tuvo  el  evento  conmemorativo  del  Bicentenario  del  inicio  del 
movimiento de Independencia Nacional, que también fue transmitido por televisión abierta.  
Además, muestra de  la buena planeación y programación de dichas actividades fueron  los 
eventos realizados en coordinación con cada una de  las 32 Entidades Federativas del país, 
como  el  evento  del  Fuego  del  Bicentenario  y  la  Gira  Orgullosamente  Mexicanos,  o  el 
espectáculo multimedia “Yo México”, presentado durante  catorce días  consecutivos en  la 
Ciudad  de  México,  que  adicionalmente  a  la  gran  concurrencia  que  tuvieron  lograron 
enfatizar los sentimientos de identidad nacional entre los asistentes. 

También se niega categóricamente que  los  recursos destinados para  tal  fin no hayan sido 
administrados con eficiencia, eficacia y economía. De hecho para afirmar esto  la A.S.F. no 
exhibe ninguna prueba. 

Por otro lado se aclara que todas las contrataciones se realizaron en estricto cumplimiento a 
lo que dispone la legislación de la materia: se realizaron procedimientos de licitación pública 
y,  en  los  casos  en  los  que  se  presentaron  algunas  de  las  circunstancias  que  la  propia 
legislación  prevé  como  casos  de  excepción,  se  llevaron  a  cabo  los  procedimientos  de 
invitación a cuando menos  tres proveedores y de adjudicación directa pero, se reitera, en 
estricto a pego a la Ley. 

Incluso  en  las  contrataciones  efectuadas  con  TURISSSTE,  como  ya  fue  acreditado 
contundentemente  a  los  auditores,  los  instrumentos  jurídicos  fueron  celebrados 
observando  puntualmente  lo  que  dispone  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
Servicios del Sector Público, por lo que no se desestimó ninguna observación emitida por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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