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Gobierno del Estado de Puebla 

Remodelación del Auditorio Siglo XXI, Museo Internacional del Barroco y Proyectos de 
Infraestructura Vial en la Zona Metropolitana de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-21000-04-0970 

GF-1194 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 962,623.2   
Muestra Auditada 699,269.8   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

De los recursos federales asignados para la remodelación y adecuación del Auditorio Siglo XXI, 
la ejecución del Museo Internacional del Barroco y de los proyectos de infraestructura vial, 
todos en la Zona Metropolitana de Puebla, por un monto ejercido de 962,623.2 miles de 
pesos, se revisaron 94 conceptos por 699,269.8 miles de pesos, que representaron el 72.6% 
del total erogado, por ser de los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos / Partidas Importes 
Alcance de la 
revisión (%)  

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

OP/LPN037/SI-2014-40640 15 15 250,985.5 250,985.5 100.0 

Contrato de Asociación Público 
Privada.1/ 

0 0 0.0 0.0 0.0 

OP/ADF/SI-2013 1243 243 31 162,926.9 102,890.9 63.2 

OP/LPN 031/SI-2014 0596 224 27 202,807.0 111,585.2 55.0 

OP/LPN 030/SI-2014 0597 277 11 336,219.4 224,123.8 66.7 

SR/13F 085/SI-2014 1346 5 5 3,359.7 3,359.7 100.0 

SR/13F 084/SI-2014 1345     5    5     6,324.7     6,324.7 100.0 

Total 769 94 962,623.2 699,269.8 72.6 

FUENTE: El Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Finanzas y Administrativas, la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1/ Sólo se aplicaron los procedimientos de auditoría de planeación, programación, presupuestación y contratación. 

 

Antecedentes 

La auditoría incluyó la revisión de cinco proyectos ejecutados al amparo de siete contratos, 
integrados por un contrato de asociación público privada, un contrato de obra de 
infraestructura social, tres contratos de obra de infraestructura vial y dos contratos de 
servicios de supervisión, cuyas características se describen a continuación. 

El proyecto Auditorio Siglo XXI (antes Metropolitano) forma parte del complejo cultural 
Puebla Siglo XXI que se encuentra ubicado dentro de la reserva territorial Atlixcayotl-
Quetzalcóatl y colinda con el parque del arte; fue creado por el Arq. Pedro Ramírez Vázquez 
e inaugurado en enero de 2005. El proyecto se desarrolló sobre una superficie total del predio 
de 57,821.8 m2, en su construcción se invirtieron más de 359,000.0 miles de pesos para 
ampliar su aforo a 6,300 espectadores, con una fachada a base de cristal templado y herrajes 
de acero remodelando el escenario, camerinos y graderías, ampliación del vestíbulo principal 
y el estacionamiento para autos en dos niveles, espacios de servicios, instalaciones nuevas 
para concesiones, aumento de módulos de cafetería-bar, reubicación de taquillas y vialidades 
de acercamiento al complejo por medio de puentes peatonales con el parque del arte; su 
explanada tiene una extensión de 10,000.0 m2, con un espejo de agua y una fuente 
desbordante. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. OP/LPN037/SI-2014-
40640 tuvo por objeto realizar el proyecto integral para la remodelación y adecuación del 
Auditorio Siglo XXI, ubicado en la Zona Metropolitana de Puebla; se adjudicó mediante 
licitación pública nacional por la Dirección de Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría 
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de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a la empresa TRENA, S.A. de 
C.V.; y en él se pactaron un monto de 359,151.4 miles de pesos y un plazo de 169 días 
naturales, comprendido del 18 de julio de 2014 al 2 de enero de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 250,985.5 miles de pesos y los 108,165.9 miles 
de pesos restantes se ejercieron en 2015; a la fecha de la revisión (octubre de 2015) el 
contrato esta finiquitado. 

El Museo Internacional del Barroco (MIB) fue considerado por el Gobierno del Estado de 
Puebla como respuesta a las necesidades culturales, educativas y económicas; es un espacio 
que permitirá conservar, difundir y exponer el legado barroco que, al incorporar nuevas 
tecnologías, generará una atracción especial para el desarrollo del sistema educativo estatal. 
El MIB, tal como los museos modernos lo exigen, requirió una gran oferta de servicios, para 
lo cual el Gobierno del Estado de Puebla destinó una superficie total de 18 hectáreas dentro 
del Ecoparque Metropolitano.  

El proyecto arquitectónico diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, integra la 
infraestructura de la obra civil, el equipamiento propio y la construcción del edificio en un 
terreno de 5 hectáreas, el cual se desarrolla en dos niveles principales y un sótano; incluye 
vestíbulo-recepción, salas de exposiciones temporales y permanentes, auditorio, biblioteca, 
talleres de enseñanza, salas de usos múltiples, restaurantes y cafetería, zona comercial y 
estacionamiento, construidos alrededor de un gran espejo de agua. 

El proyecto de inversión fue presentado a consideración del Subcomité de Evaluación y 
Financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y del Comité Técnico de 
dicho fondo en las sesiones del 26 y 28 de junio de 2012, respectivamente, en donde se 
expusieron los antecedentes y razones que motivaban la conveniencia de realizar el proyecto 
mediante un esquema de asociación público privada y autorizar el otorgamiento de un apoyo 
no recuperable en la modalidad de subvención por 500,000.0 miles de pesos e incentivar la 
participación del capital privado. 

El MIB se ejecutó mediante un contrato de asociación público privada tuvo por objeto la 
construcción, equipo multimedia, audiovisual y los recursos museográficos necesarios para la 
operación y mantenimiento del MIB; se adjudicó mediante concurso público por la Dirección 
General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla al consorcio formado por las empresas La 
Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.; Operadora y Administradora Técnica, S.A. de 
C.V.; Promotora de Cultura Yaxche, S.A. de C.V.; y Concretos y Obra del Pacífico, S.A. de C.V.; 
por una contraprestación anual de 269,000.0 miles de pesos durante un plazo de 280 meses, 
con inicio el 7 de noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, no se erogaron recursos; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2015) los trabajos se encontraban en proceso. 

Durante el año de 2014, el estado de Puebla recibió recursos para la ejecución de 
infraestructura vial en la Zona Metropolitana de Puebla que se integra por la modernización 
del Distribuidor Vial Cholula, el viaducto elevado en la Avenida 31 Poniente y la vialidad 
urbana Nodo Juárez-Serdán. 
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La modernización del Distribuidor Vial Cholula se realizó porque en años anteriores, se habían 
rehabilitado ciertos tramos, lo que provocó desniveles en el pavimento, inundaciones y 
baches, así como desgastes al punto de ser peligrosos para el tránsito vehicular, por lo que 
fue necesario su adecuación, mediante un distribuidor vial que permitiera mayor fluidez con 
una estructura de rodamiento de mayor durabilidad, ya que es una vía de comunicación de 
alto aforo vehicular por tratarse de una arteria de acceso a la capital del estado y al municipio 
de Cholula. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/ADF/SI-2013 
1243 tuvo por objeto la modernización del distribuidor Vial Cholula; se adjudicó directamente 
por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla a la empresa Productos 
y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 168,793.0 miles de pesos 
y un plazo de 240 días naturales, comprendidos del 26 de diciembre de 2013 al 22 de agosto 
de 2014. 

Posteriormente, el 21 de marzo de 2014 las partes formalizaron el convenio núm. OP/ADF/SI-
2013 1243-01 de diferimiento del plazo por 85 días naturales, debido a la entrega tardía del 
anticipo, por lo que sus fechas de inicio y del término se fijaron del 21 de marzo al 15 de 
noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado 162,926.9 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) los trabajos se encontraban terminados y en operación, y el 
contrato estaba en proceso de finiquito. 

La modernización del viaducto elevado en la Avenida 31 Poniente se realizó para resolver la 
problemática vehicular originada por la demanda vehicular en relación con la capacidad 
operacional del crucero semaforizado, a fin de reducir los costos de circulación, mejorar los 
niveles de seguridad del usuario y contribuir a disminuir la emisión de contaminantes en la 
zona; asimismo, permite distribuir el flujo vehicular hacia las diferentes zonas de la ciudad. El 
proyecto consistió en la construcción de un puente vehicular de dos carriles de circulación de 
3.5 m cada uno por sentido, acotamiento lateral de 1.0 m de cada lado y una longitud de 
707.4 m. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN 031/SI-
2014 0596 tuvo por objeto la construcción del viaducto elevado en la Avenida 31 Poniente, 
del Boulevard Atlixco a la Av. Diagonal Benito Juárez, en el municipio de Puebla; se adjudicó 
mediante licitación pública nacional por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de Puebla a la empresa Construcciones y Dragados del Suroeste, S.A. de C.V.; y en él 
se pactaron un monto de 162,986.8 miles de pesos y un plazo de 160 días naturales, 
comprendidos del 18 de junio al 24 de noviembre de 2014. 

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2014 se celebró el convenio núm. OP/LPN 031/SI-2014 
0596-02 de ampliación del monto por 39,820.2 miles de pesos y diferimiento del plazo por 37 
días naturales, con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 202,807.0 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y en operación, y el 
contrato estaba en proceso de finiquito. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SR/13F 085/SI-2014 1346 tuvo por objeto la supervisión, verificación y 
control de calidad para el viaducto elevado en la Avenida 31 Poniente, en el municipio de 
Puebla; se adjudicó directamente por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado 
de Puebla a la empresa Ingeniería Civil en Desarrollo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un 
monto de 3,359.7 miles de pesos y un plazo de 122 días naturales, comprendido del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 3,359.7 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba en 
proceso de finiquito. 

La construcción del proyecto de la vialidad urbana Nodo Juárez-Serdán se realizó en el cruce 
de las vialidades de Benito Juárez y Hermanos Serdán, en la glorieta del Amor en la ciudad de 
Puebla; uno de los cruces que presentaba congestión y problemas de circulación en diferentes 
horas del día. Al respecto, se propuso el proyecto vialidad urbana Nodo Juárez-Serdán, cuyo 
objeto es permitir a los vehículos transitar de manera continua, eliminando tiempos de espera 
por el cruce. El proyecto consistió en la construcción de tres pasos deprimidos con una 
longitud total de 700.0 m, dos que dan continuidad hacia el boulevard Norte, con una 
derivación al boulevard Hermanos Serdán y otro que se incorpora hacia el boulevard Atlixco, 
asimismo, cuenta con una glorieta a nivel que facilita la continuidad del flujo vehicular a las 
calles que confluyen al nodo. Las vialidades son de pavimento de concreto hidráulico, con un 
ancho de corona de 12.0 m. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN 030/SI-
2014 0597 tuvo por objeto la construcción de la vialidad urbana Nodo Juárez-Serdán, en el 
municipio de Puebla; se adjudicó mediante licitación pública nacional por la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla a la empresa Grupo Concretero EURA, S.A. 
de C.V.; y en él se pactaron un monto de 268,593.3 miles de pesos y un plazo de 160 días 
naturales, comprendidos del 18 de junio al 24 de noviembre de 2014. 

Posteriormente el 12 de diciembre de 2014 se celebró el convenio núm. OP/LPN 030/SI-2014 
0597-01 de ampliación del monto por 67,626.1 miles de pesos y diferimiento del plazo por 37 
días naturales, con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 336,219.4 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y en operación, y el 
contrato estaba en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm.  SR/13F 084/SI-2014 1345 tuvo por objeto la supervisión, verificación y 
control de calidad para la vialidad urbana Nodo Juárez- Serdán, en el municipio de Puebla; se 
adjudicó directamente por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla 
a la empresa Ingeniería Civil en Desarrollo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
6,324.7 miles de pesos y un plazo de 84 días naturales, comprendido del 10 de noviembre de 
2014 al 1 de febrero de 2015.  
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Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 6,324.7 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba en 
proceso de finiquito. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra núm. OP/LPN037/SI-2014-40640 se determinó 
un pago de obra no ejecutada por 262.6 miles de pesos, ya que no obstante que en la partida 
3, subpartida 3.3, apartado A0303, se estableció la construcción de dos cisternas de 55,000 
litros de agua cada una, sólo existe una que se ubica en la explanada del auditorio, hecho que 
se asentó en la minuta de trabajo del 2 de octubre de 2015, celebrada por auditores de la ASF 
con personal de la entidad fiscalizada. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-472/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizada argumentó que dentro del proyecto se contemplaban dos cisternas que se 
ocuparían para almacenamiento del agua de la fuente lúdica y el espejo de agua, por lo que 
se construyó la primera en la explanada a un costado del tapete de agua y el espejo de agua 
quedaría pegado a la cristalería de la fachada; sin embargo, por cuestiones estructurales fue 
modificado el catálogo del contrato para sustituir la segunda cisterna por el espejo de agua 
elevado, es importante mencionar que la cisterna no se realizó subterráneamente, pero si el 
espejo de agua que quedó sobre el tanque del almacenamiento que contiene el agua que 
rebosa del espejo. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, 
entregó los planos y un escrito de la contratista que menciona que el 22 de agosto de 2014, 
la contratista y el residente de la entidad fiscalizada determinaron necesario construir un 
espejo de agua para permitir los movimientos radiales derivados de los esfuerzos cortantes 
del edificio y reducir las dimensiones del estanque elevado y el espejo de agua.  

Finalmente, informó que el 11 de noviembre de 2014 iniciaron los trabajos de construcción 
de la cisterna para el almacenamiento y reabastecimiento del espejo de agua y cascada con 
una capacidad de 48,835.0 litros y argumentó que durante el desarrollo de los trabajos, se 
presentaron causas no imputables a la “Secretaría” y al “Contratista” que generaron 
modificaciones a los conceptos de catálogo del contrato, por lo que dichos trabajos fueron 
cuantificados y ejecutados en su totalidad sin modificar el monto de las partidas y en apego 
a la normativa vigente, situación que no motiva la formalización de convenios modificatorios. 

Al respecto la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que con la respuesta a 
la observación y la minuta de trabajo celebrada el 2 de octubre de 2015 entre personal de la 
entidad fiscalizada y este Órgano Fiscalizador, se confirmó la existencia de sólo una cisterna 
de 55,000 litros de agua que se ubica en la explanada del auditorio; además, con la 
determinación de sustituir la segunda cisterna por el espejo de agua elevado, fue modificado 
el catálogo original del contrato y, aun cuando la modificación no significó un incremento o 
disminución en el monto o plazo contractual, la entidad fiscalizada debió contar con las 
razones fundadas y explícitas que motivaron dicho cambio y celebrar el convenio 
modificatorio respectivo, de conformidad con la normativa aplicable. Cabe mencionar que en 
la partida 3 del catálogo de actividades del contrato también existe la subpartida 3.4. Fuente 
interactiva y espejos de agua, y tanto la cisterna observada como el espejo de agua fueron 
estimados y pagados al 100.0%, respectivamente, en las estimaciones núms. 7 a la 12. 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

7 

14-B-21000-04-0970-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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 
modificaron el catálogo original del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. OP/LPN037/SI-2014-40640 sin formalizar el convenio modificatorio para 
sustituir una de las dos cisternas de 55,000 litros de agua que establece la partida 3, 
subpartida 3.3, apartado A0303, por espejo de agua elevado. 

Esta acción se deriva del Pliego de Observaciones que se emite en este informe con la clave: 
14-A-21000-04-0970-06-001. 

14-A-21000-04-0970-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 262,569.48 pesos (doscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 48/100 
M.N.) por el pago de obra no ejecutada de una de dos cisternas de 55,000 litros de capacidad 
cada una, incluidas en la partida 3, subpartida 3.3. apartado A0303, del catálogo de 
actividades del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
OP/LPN037/SI-2014-40640, ya que se comprobó que sólo existe una que se encuentra 
ubicada en la explanada del auditorio. 

2. En la revisión del contrato de obra núm. OP/LPN037/SI-2014-40640 se observó en la 
visita de verificación física realizada del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2015 a la obra 
por personal de la ASF y de la entidad fiscalizada que la losa construida para ampliar el lobby, 
vestíbulo y la zona de concesiones está hecha a base de losacero, la cual no corresponde con 
el sistema constructivo de losa que la contratista ofertó en la partida 8, Prefabricados, 
subpartida 8.2, Vestíbulo, actividad 8.2.1, Suministro y construcción de vestíbulo tipo Danstek 
2,900.00 m2 del presupuesto de obra por 12,246.1 miles de pesos; además, se comprobó que 
en la zona de concesiones no se colocó piso de granito por un monto de 8,706.3 miles de 
pesos de la partida 13, Acabados pétreos en pisos, baños y muros ni se instalaron los equipos 
de aire acondicionado por un monto de 13,332.0 miles de pesos de la partida 7, Instalaciones 
Especiales, subpartida 7.2, Lobby, actividad 7.2.16, Aire acondicionado lobby y área 
comercial, que incluye dos equipos chilers de 200 toneladas, que suman un total de 34,284.4 
miles de pesos. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-472/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizada argumentó en cuanto a la losa prefabricada Danstek, que se efectuó una 
revisión a detalle y se determinó estructuralmente que las columnas para la fachada no 
soportarían su peso, por tal motivo se realizó el cambio a la losa multi-techo, adecuándose la 
estructura metálica a las trabes y adaptando los canales y las bajadas pluviales; en relación al 
piso de granito se hizo la adecuación ya que el área de taquilla es una zona totalmente 
independiente del lobby, y se encuentra dentro de la zona comercial, por tal motivo se dejó 
integrada la taquilla como parte de la zona comercial, y el vestíbulo por separado; además 
indicó que los equipos de aire acondicionado se encuentran instalados en la azotea y éstos 
enfrían el vestíbulo. 
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Posteriormente, con oficio núm. SC.SAGC.EASOF/14S.14.3.1.1/22/2015 de fecha 7 de 
diciembre de 2015, la entidad fiscalizada argumentó, a efecto de establecer el cambio de 
sistema constructivo ofertado inicialmente para el desarrollo de la ampliación del Lobby del 
inmueble mediante el “Sistema tipo Danstek” por el “Sistema de Multi techo”, la Residencia 
de Obra aclaró que en ninguna área del inmueble se colocó sistema constructivo a base de 
losacero y que en el Dictamen Técnico de fecha 11 de julio de 2014, se exponen las razones 
claras y debidamente fundamentadas para el cambio del sistema constructivo que refleja el 
estudio de costo de ésta, el cual fue presentado para su verificación y adjuntó el reporte 
fotográfico. 

Al respecto la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada comprobó con el Dictamen Estructural que se justificó el cambio del 
“Sistema tipo Danstek” por el “Sistema de Multi techo” en la losa construida para ampliar el 
lobby, vestíbulo y la zona de concesiones por un importe de 12,246.1 miles de pesos, debido 
a que se efectuó una revisión a detalle y se determinó que estructuralmente las columnas de 
la fachada no soportarían su peso, además, emitió las recomendaciones para garantizar un 
comportamiento estructural satisfactorio y cumplir con los requerimientos arquitectónicos 
de altura libre en vestíbulo y seguridad en los espacios; sin embargo, en cuanto al piso de 
granito y la instalación de los equipos de aire acondicionado, la información y argumentos 
proporcionados no justifican ni comprueban la colocación del piso de granito en la zona de 
concesiones ni la instalación en el área comercial y el lobby de los dos equipos chilers de 200 
toneladas pagados por la entidad fiscalizada, por lo que subsiste la observación por importes 
de 8,706.3 y 13,332.0 miles de pesos, respectivamente. 

14-B-21000-04-0970-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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 ejecución de 2,900.00 m2 de losa a base de losacero para ampliar el lobby, 
vestíbulo y la zona de concesiones, que no corresponde con el sistema constructivo que la 
contratista ofertó en la partida 8, Prefabricados, subpartida 8.2, Vestíbulo, actividad 8.2.1, 
Suministro y construcción de vestíbulo tipo Danstek; tampoco comprobaron que la 
contratista cumpliera con la colocación de piso de granito de la partida 13, Acabados pétreos 
en pisos, baños y muros, y la instalación de los equipos de aire acondicionado de la partida 7, 
Instalaciones Especiales, subpartida 7.2, Lobby, actividad 7.2.16, Aire acondicionado lobby y 
área comercial, que incluye dos equipos chilers de 200 toneladas; trabajos que se 
consideraron en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. OP/LPN037/SI-2014-40640. 

Esta acción se deriva del Pliego de Observaciones que se emite en este informe con la clave 
14-A-21000-04-0970-06-002. 

14-A-21000-04-0970-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,038,282.16 pesos (veintidós millones treinta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 
16/100 M.N.) por obra pagada no ejecutada integrada por 8,706,296.78 pesos (ocho millones 
setecientos seis mil doscientos noventa y seis pesos 78/100 M.N.) de la partida núm. 13, 
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Acabados pétreos en pisos, baños y muros; y 13,331,985.38 pesos (trece millones trescientos 
treinta y un mil novecientos ochenta y cinco pesos 38/100 M.N.) por la partida 7, Instalaciones 
Especiales, subpartida 7.2, Lobby, actividad 7.2.16, Aire acondicionado lobby y área 
comercial, que incluye dos equipos chilers de 200 toneladas, trabajos considerados en el 
catálogo de conceptos del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. OP/LPN037/SI-2014-40640. 

3. En la revisión del contrato de obra núm. OP/LPN 037/SI-2014-40640 se observó que 
en los trabajos de remodelación y adecuación del Auditorio Siglo XXI no se cumplió con los 
requerimientos normativos en materia de accesibilidad para personas con capacidades 
diferentes, debido a que el acceso no dispone de rampas con anti-derrapante en las escaleras 
ni es de color contrastante con la huella; en las escaleras exteriores no se continuaron los 
barandales como mínimo 30 cm después de su inicio y término; no existe el cambio de textura 
antes del inicio y al final de cada escalera para señalización de personas ciegas y débiles 
visuales; además, no se cuenta con un área franca para el acceso a minusválidos en el área de 
butacas, ni se dejaron rampas en el área del escenario, no se colocó la iluminación en 
corredores de acceso al auditorio, tampoco se proporcionaron alternativas de comunicación 
vertical (elevadores y/o rampas); trabajos que estaban considerados en el contrato antes 
citado. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-472/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizada argumentó que los accesos están a nivel de piso; en las rampas de ingreso 
el recubrimiento es piso vinílico Nora-Plan anti-derrapante y la primera fila cuenta con 
butacas removibles para utilización con silla de ruedas de ser necesario; por lo que respecta 
al acceso al escenario no se logró colocar la rampa, porque cabe recordar que es una 
remodelación y no existía, sin embargo se cuenta con acceso al escenario con silla de ruedas 
de manera lateral y se modificaron las salidas de emergencia; además, los términos de 
referencia no indican la colocación de elevadores. Asimismo, señaló que para realizar los 
trabajos observados, se requiere solicitar recursos adicionales con el propósito de licitar los 
trabajos de adecuaciones del auditorio y elaborar una propuesta específica para la 
adecuación de estos espacios, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en 
aspectos de accesibilidad. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC.SAGC.EASOF/14S.14.3.1.1/22/2015 de fecha 7 de 
diciembre de 2015, la entidad fiscalizada entregó el oficio núm. DIROP-2015/1521 de fecha 
12 de noviembre de 2015, con el que se instruye a la residencia de obra para que en un 
término no mayor a 5 días naturales, se coloque en los pisos la señalización de accesibilidad 
para personas con capacidades diferentes y envió la constancia de verificación de la debida 
terminación de los trabajos, en la que se indica que se colocó cinta anti-derrapante al inicio 
de las escaleras del vestíbulo. 

Al respecto la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, debido a que aun 
cuando la entidad fiscalizada emitió constancia de verificación de la debida terminación de 
los trabajos, en la que se indica que se colocó cinta anti-derrapante al inicio de las escaleras 
del vestíbulo y que instruyó a su personal para que se colocara en el piso la señalización de 
accesibilidad para personas con capacidades diferentes, no se realizaron los trabajos en las 
escaleras exteriores ni continuaron los barandales mínimo 30 cm después de su inicio y 
término, no existe el cambio de textura antes del inicio y al final de cada escalera para 
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señalización de personas ciegas y débiles visuales, ni se colocó la iluminación en corredores 
de acceso al auditorio. 

14-A-21000-04-0970-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de las acciones que implementará para cumplir con los requerimientos 
normativos en materia de accesibilidad para las personas con capacidades diferentes, entre 
otros, que no se realizaron los trabajos en las escaleras exteriores ni se continuaron los 
barandales mínimo 30 cm después de su inicio y término; no existe el cambio de textura antes 
del inicio y al final de cada escalera para señalización de personas ciegas y débiles visuales; ni 
se colocó la iluminación en corredores de acceso al auditorio; trabajos que se consideraron 
en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. OP/LPN 037/SI-
2014-40640; además de que informe con cargo en quién se aplicarán los costos de los trabajos 
a ejecutar. 

14-B-21000-04-0970-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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 
vigilaron el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de accesibilidad para 
las personas con capacidades diferentes, entre otros, que no se realizaron los trabajos en las 
escaleras exteriores ni se continuaron los barandales mínimo 30 cm después de su inicio y 
término; no existe el cambio de textura antes del inicio y al final de cada escalera para 
señalización de personas ciegas y débiles visuales; ni se colocó la iluminación en corredores 
de acceso al auditorio; trabajos que se consideraron en el contrato de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado núm. OP/LPN 037/SI-2014-40640. 

4. El Gobierno del Estado de Puebla, por medio de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, estimó para la ejecución del proyecto del Museo Internacional del Barroco 
(MIB) un monto de 1,840,000.0 miles de pesos, siendo 760,000.0 miles de pesos para obra 
civil y equipamiento, de los cuales 500,000.0 miles de pesos se solicitaron como apoyo no 
recuperable al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y 260,000.0 miles de pesos 
serían aportados por el licitante ganador del contrato de prestación de servicios; asimismo, 
la entidad fiscalizada aportaría el terreno valuado en 320,000.0 miles de pesos y 760,000.0 
miles de pesos en acervo artístico y cultural bajo su responsabilidad, por lo que conforme a 
estos términos en la Segunda Sesión Ordinaria del 28 de junio de 2012 el Comité Técnico del 
FONADIN autorizó el apoyo no recuperable de 500,000.0 miles de pesos para financiar la 
infraestructura de la obra civil y el equipamiento museográfico del MIB. Posteriormente, el 6 
de noviembre de 2014 se formalizó el contrato de asociación público privada del Museo 
Internacional del Barroco, estableciendo en los incisos a y b de la sección 5.18, Obras de 
exhibición, proyecto museográfico y exposiciones temporales inaugurales, que se constituiría 
un fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago, en donde 
comparece como fideicomisaria la Secretaría de Finanzas y Administración mediante la 
aportación de 300,000.0 miles de pesos para la adquisición de obras de exhibición y la 
realización de dos exposiciones temporales inaugurales; con lo cual quedaba sin efecto el 
compromiso que la entidad fiscalizada estableció de aportar 760,000.0 miles de pesos en 
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acervo artístico y cultural, situación que difiere de lo informado al FONADIN para sustentar la 
necesidad del apoyo establecido en los criterios de elegibilidad para subvenciones. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, 
la entidad fiscalizada entregó como argumento el numeral 1.14 de las bases del concurso, que 
se refiere a la constitución del fideicomiso por parte del licitante ganador y señaló que en 
2012 cuando solicitó el Apoyo no Recuperable al FONADIN, en el estudio de Viabilidad el 
Gobierno del Estado de Puebla estimó para el proyecto del MIB una aportación de 760,000.0 
en acervo artístico y cultural, sin embargo, al momento de elaborar las bases del concurso la 
entidad fiscalizada consideró viable que el desarrollador aportara los recursos para la 
adquisición de dicho acervo. 

Al respecto la ASF considera que se subsiste la observación, ya que si bien la entidad 
fiscalizada entregó el numeral 1.14 de las bases del concurso, que se refiere a la constitución 
del fideicomiso por parte del licitante ganador, omitió notificar y, en su caso, obtener el visto 
bueno del Comité Técnico del FONADIN sobre la modificación de las condiciones establecidas 
en el estudio de viabilidad del proyecto. 

14-A-21000-04-0970-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria referente a la notificación y obtención del visto bueno del Comité Técnico 
del FONADIN sobre la modificación de las condiciones establecidas en el estudio de viabilidad 
del proyecto que sirvió como base para la adjudicación del Contrato de Asociación Público 
Privada del Museo Internacional del Barroco. 

14-B-21000-04-0970-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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 
omitieron notificar y, en su caso, obtener el visto bueno del Comité Técnico del FONADIN 
sobre la modificación de las condiciones establecidas en el estudio de viabilidad del proyecto 
que sirvió como base para para la adjudicación del Contrato de Asociación Público Privada del 
Museo Internacional del Barroco. 

5.         Se observó que la entidad fiscalizada, en el análisis sobre la conveniencia de llevar a 
cabo el proyecto del Museo Internacional del Barroco mediante un esquema de asociación 
público privada, no aplicó en la fórmula para determinar el valor por dinero el rubro 
“Ingresos de terceras fuentes” en el componente del proyecto público, por lo que al no 
incluirlo afectó el resultado que determina la conveniencia de realizar el proyecto 
conforme a un esquema de contratación de obra pública o asociación pública privada, 
además de que no se señaló en el contrato el destino de los ingresos de terceras fuentes 
que corresponde al cálculo de ingresos existentes por cobro directo e ingresos potenciales 
del proyecto en operación. Asimismo, no se contó con las preguntas ni la matriz 
desarrollada de los resultados del cuestionario aplicado en la determinación del índice de 
elegibilidad; en el cálculo del valor por el dinero se tienen variaciones de los costos base 
del proyecto que alteran el resultado del indicador; y no se proporcionó información que 
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sustente los costos de los riesgos, ni del rubro reposición de activos considerados con 
costos muy elevados para el proyecto público de referencia. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, 
la entidad fiscalizada manifiesta que considera que el alcance del contrato de servicios en 
ningún momento incluye como parte de los servicios a ser prestados por el desarrollador, 
la administración de las instalaciones y mucho menos el cobro directo a usuarios. Dichos 
conceptos estarán siempre a cargo del Estado, a través de la Secretaría de Educación 
Pública Estatal. Y cita inconsistentemente definiciones de los Lineamientos y el Manual de 
la SHCP y, termina señalando que el destino del cobro directo a usuarios y los potenciales 
ingresos del proyecto en operación no es materia del contrato de APP, por que al momento 
de la firma del contrato no existen esos ingresos. 

Al respecto la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada en el análisis sobre la conveniencia de llevar a cabo el proyecto del MIB 
mediante un esquema de asociación público privada, en la fórmula para determinar el valor 
por dinero no aplicó el rubro “Ingresos de terceras fuentes” en el componente del proyecto 
público, por lo que al no incluirlo afectó el resultado que determina la conveniencia de 
llevar a cabo el proyecto bajo un esquema de contratación de obra pública o asociación 
pública privada, ni se señaló en el contrato el destino de los ingresos de terceras fuentes 
que corresponde al cálculo de ingresos existentes por cobro directo e ingresos potenciales 
del proyecto en operación, en infracción del artículo 15, fracción II, enciso a), de los 
Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a 
cabo un proyecto mediante un esquema de asociaciones público privadas publicados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2013. 

14-A-21000-04-0970-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas correspondientes a fin de que 
en la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante la contratación de un esquema de 
asociación público privada, en la determinación del índice de elegibilidad se cuente con las 
preguntas, la matriz desarrollada de los resultados del cuestionario correspondiente; los 
costos base del proyecto para el cálculo del Valor Por Dinero, y se verifiquen tanto los costos 
de los riesgos como los de la reposición de activos, conforme a la normativa. 

14-A-21000-04-0970-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que establece la normativa aplicable, a fin de confirmar la conveniencia de 
realizar la construcción, equipamiento, operación del MIB bajo un esquema de Asociación 
Público Privada, frente a su realización mediante obra pública tradicional. 

6. Se observó que los trabajos del Museo Internacional del Barroco se iniciaron sin 
contar con las condiciones establecidas en la “Fecha del Cierre”, en incumplimiento de lo 
señalado en la segunda convocatoria, en virtud de que al inicio de los trabajos no se cumplió 
con todas y cada una de las condiciones siguientes: firmar el contrato de asociación público 
privada; constituir el Fideicomiso Museo Internacional del Barroco; que el desarrollador 
entregara la garantía de cumplimiento; que se haya contratado al supervisor de obra; que se 
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haya aportado o garantizado el capital de riesgo; que se haya verificado que se tiene 
disponibilidad del apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); se cuente con la 
confirmación del criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el artículo 124 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, referente a la distinción de los 
efectos de la terminación y rescisión del contrato de asociación público privada y que esté 
inscrito en el fideicomiso Museo Internacional del Barroco; y que el desarrollador funja como 
fideicomisario, como se estableció en el apartado “Fecha de Cierre” de las bases del concurso 
público núm. SFA-CP-APP-2014/002 y de la segunda convocatoria publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 22 de julio de 2014. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 con fecha del 7 de diciembre de 
2015, la entidad fiscalizada manifestó que en la junta de aclaraciones efectuada el 1 de agosto 
de 2014, informó a los licitantes que los trabajos, iniciarían al día siguiente del fallo tal y como 
se estableció en las respuestas a las preguntas núms. 22 y 23 de los licitantes; y en razón de 
que el fallo se emitió el 27 de agosto de 2014 los trabajos se iniciaron el 28 de agosto de 2014. 

Al respecto la ASF considera que subsiste la observación, ya que en la junta de aclaraciones 
del 1 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada omitió considerar que previamente al inicio de 
los trabajos, el desarrollador tenía que cumplir con las condiciones establecidas en el 
apartado “Fecha de Cierre” de las bases del concurso, consistentes en firmar el contrato de 
Asociación Publico Privada ya que se firmó hasta el 6 de noviembre de 2014, constituir el 
fideicomiso Museo Internacional del Barroco, entregar la garantía de cumplimiento, contratar 
la supervisión de obra, aportar o garantizar el capital de riesgo y verificar la disponibilidad del 
apoyo del FONADIN, entre otras. 

14-B-21000-04-0970-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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, 
previamente al inicio de los trabajos, no verificaron el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el apartado "Fecha de cierre" de la segunda convocatoria del concurso público 
núm. SFA-CP-APP-2014/002 para la adjudicación del contrato del Museo Internacional del 
Barroco. 

7. Se observó que la entidad fiscalizada no tramitó ni obtuvo antes del inicio de los 
trabajos para la ejecución del Museo Internacional del Barroco, las autorizaciones necesarias 
para la ejecución del proyecto, como la licencia de construcción, el resolutivo de impacto 
ambiental y la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la 
realización de obras en zonas de monumentos arqueológicos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha del 7 de diciembre de 
2015, entregó las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, entre las que se 
encuentran: 

EL resolutivo de impacto ambiental que mediante el comunicado núm. SSAOTIA 01.1.2.2-
12/258 de fecha 25 de abril de 2012, emitió el Subsecretario de Medio Ambiente del Estado 
de Puebla, en favor del proyecto Parque Metropolitano de Puebla, el cual fue autorizado de 
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forma condicionada en materia de impacto ambiental para cada una de las obras y/o 
actividades a desarrollar. 

La autorización emitida por el INAH para la realización de obras en monumentos 
arqueológicos mediante los oficios núms. 401-A-31(724-7)-01-0809, 401.B(20)137.2013/0409 
y 401 F(6)138 2013/1768 de fechas de fecha 30 de octubre de 2012, 20 de marzo y 4 de junio 
2013, respectivamente, suscritos el primero por el Delegado del INAH en Puebla y los dos 
últimos por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con los que se informa que no 
cuentan con facultades para realizar ningún tipo de validación respecto a este proyecto 
ejecutivo, en virtud de que no se localiza, colinda o está en zonas de monumentos artísticos, 
históricos o monumentales; adicionalmente, con el oficio núm. 401-3-8867 de fecha 21 de 
octubre de 2013, suscrito por la coordinadora nacional del INAH, se informó al Gobierno del 
Estado que no tiene inconveniente alguno para que se realice el proyecto del “Museo 
Internacional Barroco”. 

Al respecto la ASF considera atendida parcialmente la observación, ya que si bien la entidad 
fiscalizada entregó el resolutivo de impacto ambiental y la manifestación de las autoridades 
de Instituto Nacional de Antropología e Historia en las manifiestan que no existe 
inconveniente para que se realice el proyecto del “Museo Internacional Barroco”, omitió 
proporcionar documentación relacionada con la obtención de los permisos y la licencia de 
construcción. 

14-B-21000-04-0970-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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, antes 
del inicio de los trabajos contratados en la modalidad de asociación público privada, no 
tramitaron ni obtuvieron de las autoridades correspondientes los permisos y licencia de 
construcción para la realización de obras del proyecto del "Museo Internacional Barroco". 

8. La entidad fiscalizada no cuenta en el expediente del contrato de asociación público 
privada con los documentos de la garantía de cumplimiento por el 15.0% del valor de las obras 
y de los seguros durante la etapa de construcción que debió proporcionar el desarrollador al 
inicio de los trabajos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha del 7 de diciembre de 
2015, la entidad fiscalizada entregó la póliza de fianza núm. 882 18612 00000 0000 de fecha 
6 de septiembre de 2014 por un monto de 152,151.2 miles de pesos, emitida por la 
Afianzadora CHUBB de México, Compañía Afianzadora S.A. de C.V. 

Al respecto la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que si bien la 
entidad fiscalizada entregó la póliza de cumplimiento equivalente al 15.0% del valor de las 
obras, omitió proporcionar las pólizas de los seguros con los que debió contar el desarrollador 
durante la etapa de construcción de los trabajos del contrato de asociación público privada 
del Museo Internacional del Barroco. 
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14-A-21000-04-0970-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de los seguros con los que debió contar el desarrollador durante la etapa de 
construcción de los trabajos del contrato de asociación público privada del Museo 
Internacional del Barroco. 

14-B-21000-04-0970-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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, 
omitieron requerir al desarrollador las pólizas de los seguros con los que debió contar durante 
la etapa de construcción de los trabajos del contrato de asociación público privada del Museo 
Internacional del Barroco. 

9. La entidad fiscalizada no exigió al desarrollador la contratación de los servicios de 
supervisión previamente al inicio de los trabajos, ya que éstos se formalizaron el 30 de marzo 
y el 26 de junio de 2015, como se aprecia en los contratos de servicios suscritos para la 
supervisión del contrato de asociación público privada del Museo Internacional de Barroco, 
no obstante que se tenían actividades que verificar y supervisar, como pólizas de seguros, 
permisos y licencias, autorizaciones, aprobaciones, concesiones, instrumentos jurídicos, 
trazos y nivelaciones topográficos del terreno, pruebas del laboratorio de los materiales y 
equipos y cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y del programa definitivo. 

La entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación para atender lo 
observado. 

14-A-21000-04-0970-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria, por la cual, previo al inicio de los trabajos no exigieron al desarrollador la 
contratación de los servicios de supervisión, no obstante que se tenían actividades que 
verificar y supervisar, como pólizas de seguros, permisos y licencias, autorizaciones, 
aprobaciones, concesiones, instrumentos jurídicos, trazos y nivelaciones topográficos del 
terreno, pruebas del laboratorio de los materiales y equipos y cumplimiento de las 
disposiciones en materia ambiental y del programa definitivo. 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. 

14-B-21000-04-0970-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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, previo 
al inicio de los trabajos no exigieron al desarrollador la contratación de los servicios de 
supervisión, no obstante que se tenían actividades que verificar y supervisar, como pólizas de 
seguros, permisos y licencias, autorizaciones, aprobaciones, concesiones, instrumentos 
jurídicos, trazos y nivelaciones topográficos del terreno, pruebas del laboratorio de los 
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materiales y equipos y cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y del 
programa definitivo. 

10. En la revisión del procedimiento de adjudicación del contrato de obra núm. 
OP/ADF/SI-2013 1243 se observó que la entidad fiscalizada asignó el contrato en la modalidad 
de adjudicación directa, sin fundar ni motivar la excepción a la licitación pública, ya que 
argumentó en el escrito de justificación con folio núm. 2013 1243 del 13 de diciembre de 2013 
que “…la situación tan insegura que presentan las vialidades de la zona, debido a las 
consecuencias producidas por los fenómenos naturales, el tránsito vehicular, reparaciones en 
ciertos tramos, entre otras situaciones, han ocasionado una vialidad incierta, peligrosa y de 
complejo uso, provocando ya diversos accidentes …”, con fundamento en el artículo 42, 
fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sin embargo, 
dichos argumentos no se ajustan a ninguno de los supuestos previstos en el citado artículo; 
además, no dio vista al Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Puebla una vez que se concluyó el procedimiento de contratación. 

La entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación para atender lo 
observado. 

14-B-21000-04-0970-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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, 
asignaron el contrato de obra núm. OP/ADF/SI-2013 1243 en la modalidad de adjudicación 
directa, sin fundar ni motivar la excepción a la licitación pública ni dieron vista al Comité de 
Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla una vez 
que se concluyó el procedimiento de contratación. 

11. En la revisión del contrato de obra núm. OP/ADF/SI-2013 1243 se observó que la 
entidad fiscalizada, antes del inicio de los trabajos (23 de diciembre de 2013), no puso a 
disposición de la contratista el anticipo concedido sino hasta el 20 de marzo de 2014, después 
de transcurridos 88 días naturales; además, no exigió a la contratista el programa de 
aplicación, ni entregó la documentación que acredite su correcta aplicación, ni el uso y 
destino de los rendimientos financieros generados durante en el periodo que retuvo el 
anticipo antes de ponerlo a disposición de la contratista. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-474/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizada señaló que el anticipo que no se proporcionó en el ejercicio de 2013 a la 
contratista con antelación fue porque la entonces Secretaría de Infraestructura, como 
dependencia ejecutora y responsable del proyecto no hizo del conocimiento a la Secretaría 
de Finanzas y Administración la fecha en que había sido celebrado el contrato de obra núm. 
OP/ADF/SI-20131243,  asimismo tampoco solicitó en tiempo y en forma el trámite de pago 
correspondiente, sino hasta el 5 de marzo de2014 mediante oficio núm. CGA-INV-2014/0727, 
que solicitó el trámite de pago correspondiente. 

Por otro lado respecto a que no se requirió a la contratista el programa de aplicación, ni 
entregó la documentación que acredite la correcta aplicación del mismo esto resulta de 
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responsabilidad única y exclusiva del contratista entregar a la dependencia ejecutora el 
programa de aplicación. 

Y con respecto a que no se acreditó el uso y destino de los rendimientos financieros generados 
en el periodo en que no fue otorgado el anticipo mencionado, se señala que el Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano, Comité Técnico del Fideicomiso y Subcomité Técnico de 
Evaluación de Proyectos no ha determinado aún el uso y aplicación de los recursos en cita, 
sin embargo en términos de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio 
de 2013, al no preverse un término específico para autorizar el uso de los rendimientos 
financieros generados por la inversión de los recursos del Fondo en cita, la entidad se 
encuentra aún en posibilidades de resignar los rendimientos financieros señalados para la 
ampliación de metas y los proyectos financiados con recursos del Fondo Metropolitano. Por 
lo que los citados rendimientos financieros aún se encuentran en el contrato de inversión 
abierto para el ejercicio de 2013. 

Al respecto la ASF considera que se subsiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
confirmó que no puso a disposición de la contratista el anticipo por causas imputables a la 
entonces Secretaría de Infraestructura ni proporcionó el programa de aplicación del anticipo 
otorgado por el contratista para su correcta aplicación, tampoco acreditó documentalmente 
el uso y destino de los rendimientos financieros generados en el periodo del 23 de diciembre 
de 2013 al 20 de marzo de 2014 en que no se puso a disposición de la contratista el anticipo 
concedido. 

14-A-21000-04-0970-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria referente al programa de aplicación del anticipo que no exigió a la 
contratista ni la documentación que acredite su correcta aplicación; asimismo, informe sobre 
el uso y destino de los rendimientos financieros generados durante en el periodo que retuvo 
el anticipo antes de ponerlo a disposición de la contratista con la que celebró el contrato obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/ADF/SI-2013 1243. 

14-B-21000-04-0970-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla 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 
exigieron a la contratista el programa de aplicación del anticipo ni la documentación que 
acredite su correcta aplicación; tampoco informaron sobre el uso y destino de los 
rendimientos financieros generados durante el periodo que retuvo el anticipo antes de 
ponerlo a disposición de la contratista con la que celebró el contrato obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/ADF/SI-2013 1243. 

12. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/ADF/SI-2013 1243 se observó que 
la entidad fiscalizada efectuó un pago indebido por 215.0 miles de pesos en la estimación 
núm. 1 por el concepto extraordinario núm. SI-2013 1243-007, “Pulido de parapeto metálico 
en acabado natural”, ya que su alcance está considerado dentro del catálogo original en el 
concepto núm. A1409 203, “Parapeto metálico de acero inoxidable”, como lo establece el 
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numeral 108 de su especificación particular y la norma N CTR CAR 1 02 009/00 “Parapetos” 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-474/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizada señaló que solicitó al contratista la ejecución del pulido de parapeto, 
debido a que en la ejecución de los trabajos se presentaron quemaduras de soldadura entre 
las uniones de la tubería y el soldado con los soportes del parapeto, además, por el proceso 
de desbaste y lijado en las uniones se presentaron diferencias en el acabado, por lo que se 
solicitó al contratista realizar el pulido del parapeto para uniformizar el acabado como se 
puede apreciar en la nota de bitácora núm. 155 que adjuntó, por lo que se generó el concepto 
extraordinario núm. SI-2013 1243-007. Cabe aclarar que el alcance del concepto núm. A 1409 
203, no contempla el pulido, ni el inciso D.4.23 de la Norma N.LEG.3. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, la 
entidad fiscalizada señaló que el pulido del parapeto metálico no estaba considerado en el 
concepto ordinario A 1409 203, ni en el inciso D.4.23 de la norma N.LEG.3 de la SCT ni en la N 
CTR CAR 1 02 009/00, tampoco en el desglose de la tarjeta del P.U. de catálogo; por lo que, 
de acuerdo al procedimiento de unión y fijación del parapeto no existe daño generado por la 
contratista, ya que se trata de un proceso de trabajo natural y al ejecutarse la unión de la 
tubería con la aplicación de la soldadura, fue necesario esmerilar y devastar la soldadura para 
eliminar el excedente de soldadura, quemaduras y por el propio proceso se tuvo que pulir el 
área ocasionando que quedara más brillante la zona donde se aplicó la soldadura que el 
acabado natural del tubo resaltando el cambio de las texturas como se aprecia en las 
fotografías anexas. Para uniformizar ambos acabados, mediante la nota de bitácora núm. 155 
del 1 de octubre de 2014 se solicitó a la contratista que realizara el concepto núm. SI-2013 
1243-007 “Pulido de parapeto”, que no estaba considerado en catálogo original.  

Al respecto la ASF considera que subsiste la observación, ya que la tubería de acero inoxidable 
por su naturaleza no requiere ser pulida, la unión con los soportes del parapeto es a base de 
accesorios específicos del tipo de material utilizado, la soldadura tiene que ser aplicada por 
personal certificado y el cordón debe cumplir con un control de calidad garantizado por las 
pruebas de laboratorio correspondientes, por lo que no procede la solicitud y autorización 
del concepto extraordinario núm. SI-2013 1243-007 para realizar el pulido del parapeto y 
“uniformizar” el acabado que presentaba diferencias por las quemaduras de la soldadura 
aplicada en la unión de la tubería con los soportes del parapeto y el desbaste y lijado en las 
uniones, debido a que las deficiencias fueron generadas por los trabajos ejecutados por la 
misma contratista, que es la única responsable por el daño que se ocasionó al parapeto 
metálico de acero inoxidable, ya sea en su transportación o por su colocación. 

14-A-21000-04-0970-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 215,040.00 pesos (doscientos quince mil cuarenta pesos 
00/100 M.N.) por el pago en exceso en la estimación núm.1 del concepto extraordinario núm. 
SI-2013 1243-007, "Pulido de parapeto metálico en acabado natural", ya que el pulido resultó 
a consecuencia de los trabajos de soldadora entre la unión de tubos del concepto núm. A1409 
203, "Parapeto metálico de acero inoxidable", del catálogo de conceptos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/ADF/SI-2013 1243. En caso de no 
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lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13. Se observó que de conformidad con el convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo del contrato de obra pública núm. OP/ADF/SI-2013 1243, las 
nuevas fechas de inicio y de término contractual se pactaron para el 21 de marzo y el 15 de 
noviembre de 2014; sin embargo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2014 se tenía un 
saldo por ejercer de 5,866.1 miles de pesos y estaba pendiente de pago la última estimación, 
con periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2014; no obstante lo anterior, al cierre del 
ejercicio de 2014 la entidad fiscalizada no había aplicado a la contratista la penalización por 
un monto de 586.6 miles de pesos por el incumplimiento del programa de ejecución 
convenido, correspondiente al 0.5% por cada día de atraso conforme a lo pactado. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-474/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015, la 
entidad fiscalizad señaló que el 21 de marzo de 2014, celebró el convenio de diferimiento, 
por la entrega tardía del anticipo para convenir su nuevo inicio para el 21 de marzo y término 
para el 15 de noviembre de 2014, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la contratista solicitó la 
recepción de los trabajos en virtud de haberlos concluidos con fecha 24 de octubre de 2014 
(23 días con anticipación de la fecha compromiso). Cabe mencionar que el proceso de 
recepción de los trabajos se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2014 de acuerdo al acta 
entrega recepción. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, la 
entidad fiscalizada entregó el memorándum DIRIE-0933-2015 de fecha 7 de diciembre de 
2015, con el que el Director de Infraestructura Estratégica informó a la Dirección de 
Estimaciones la existencia de un importe de 5,855.6 miles pesos que no se van a ejercer por 
lo que solicita se instruya a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que éste recurso 
sea devuelto a la Tesorería de la Federación. Cabe aclarar que la diferencia entre el importe 
observado y el importe que se solicita como reintegro obedece a que mediante la estimación 
4 extraordinaria se realizó un pago de 10.5 miles de pesos. 

Al respecto la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que aun cuando 
la entidad fiscalizada comprobó que la contratista concluyo los trabajos de obra dentro del 
periodo acordado en el contrato, por lo que no procede la aplicación de la pena convencional 
de 586.6 miles de pesos, también informó que existen 5,855.6 miles pesos que no serán 
ejercidos y que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación; sin embargo no acreditó el 
resarcimiento ni los intereses que a la fecha ha generado dicho monto. 

14-A-21000-04-0970-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 5,855,567.77 pesos (cinco millones ochocientos cincuenta 
y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos 77/100 M.N.) por el importe no ejercido en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/ADF/SI-2013 
1243, más los intereses que genere hasta la fecha de su reintegro. 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. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

20 

14. En la revisión de los contratos de obra núms. OP/LPN 031/SI-2014 0596 y OP/LPN 
030/SI-2014 0597 se observó que en la integración de los costos indirectos las contratistas 
incluyeron importes de 210.7 y 85.4 miles de pesos, respectivamente, por concepto de primas 
para la adquisición de las pólizas de seguros para oficinas de campo; sin embargo, a la fecha 
de la revisión (octubre de 2015) la entidad fiscalizada no había presentado las pólizas que 
acreditaran el cumplimiento de protección de las instalaciones y comprobaran el costo de su 
adquisición. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, la 
entidad fiscalizada entregó la cedula de integración de los costos indirectos del contrato de 
obra núm. OP/LPN 030/SI-2014 0597, que acredita que la contratista no incluyó la prima para 
la adquisición de la póliza por seguro de oficinas de campo; y para el contrato de obra núm. 
OP/LPN 030/SI-2014 0596 proporcionó el oficio núm. DIROP/1553/2015 de fecha 7 de 
diciembre de 2015, con el que se solicitó a la contratista el reintegro del monto observado 
más los intereses que resulten desde la fecha de pago correspondiente, previo al 
procedimiento administrativo que para ello determine el Área Jurídica de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla. 

Al respecto la ASF considera que se atiende parcialmente la observación, ya que aun cuando 
la entidad fiscalizada acreditó que en la integración de los costos indirectos del contrato núm. 
OP/LPN 030/SI-2014 0597, la contratista no incluyó la prima para la adquisición de la póliza 
por seguro de oficinas de campo; y que para el contrato núm. OP/LPN 031/SI-2014 0596, 
solicitó el reintegro de los 210.7 miles de pesos observados más los intereses que resulten, 
no acreditó el resarcimiento efectuado por la contratista, ni los intereses generados hasta la 
fecha del reintegro. 

14-A-21000-04-0970-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 210,743.76 pesos (doscientos diez mil setecientos cuarenta 
y tres pesos 76/100 M.N.) por concepto de prima para la adquisición de las pólizas de seguros 
para oficinas de campo que la contratista debió presentar para garantizar la protección de las 
instalaciones de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obras pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN 031/SI-2014 0596, más los intereses que 
genere hasta la fecha de su reintegro. 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. 

15. En la revisión del contrato de obra pública núm. OP/LPN 031/SI-2014 0596 se observó 
que la entidad fiscalizada autorizó un pago indebido por 2,104.2 miles de pesos en el concepto 
“Construcción de carpetas de pavimento de concreto MR 48 kg/cm2 de 20 cm de espesor… y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, PUOT”; y en el contrato de obra pública núm. 
OP/LPN 030/SI-2014 0597 autorizó un pago indebido por 1,295.8 miles de pesos en el 
concepto “Carpeta de pavimento de concreto premezclado r.n. con mr= 40 kg/cm2 resistencia 
a la flexión, para rodamiento de 24 cm con acabado rallado tipo White”, debido a que en 
ambos casos no se comprobó que las contratista hubieran ejecutado, previamente al inicio 
de los trabajos, los tramos de prueba con la sección del proyecto con una longitud de 200.0 
m sobre la superficie donde se construyeron las carpetas de pavimento de concreto 
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hidráulico, ni presentó las pruebas del índice de perfil de los tramos completos de ambos 
contratos, con el fin de que la Subsecretaría de Infraestructura evaluara y aceptara los 
procedimientos, los materiales y los equipos que se utilizarían en la obra y, en su caso, 
penalizar o compensar al contratista después de evaluar la calidad de los trabajos, de acuerdo 
con los parámetros establecidos. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, la 
entidad fiscalizada señaló que mediante los oficios núms. DIROP/1491/2015, 
DIROP/1501/2015 y DIROP/1520/2015, de fechas 12, 18 y 26 de noviembre de 2015, se 
solicitó a la contratista responsable de la ejecución de los trabajos del contrato núm. OP/LPN 
030/SI-2014 0597 la entrega de la información para solventar lo observado, sin embargo a la 
fecha no se tiene respuesta, por lo que mediante oficio núm. DIROP/1554/2015 se le requirió 
el pago del monto observado por 1,295.8 miles de pesos, más los intereses generados hasta 
la fecha del reintegro. 

Al respecto la ASF considera que subsiste la observación por los 3,400.0 miles de pesos 
observados, ya que la entidad fiscalizada no acreditó el resarcimiento efectuado por las 
contratistas, más los intereses que genere hasta la fecha de su reintegro 

14-A-21000-04-0970-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 3,400,026.84 pesos (tres millones cuatrocientos mil 
veintiséis pesos 84/100 M.N.) por la falta de acreditación de la ejecución de los tramos de 
prueba con la sección del proyecto con una longitud de 200.0 m sobre la superficie donde se 
construyeron las carpetas de pavimento de concreto hidráulico, así como de las pruebas del 
índice de perfil de los tramos completos de los contratos de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. OP/LPN 031/SI-2014 0596 y OP/LPN 030/SI-2014 0597. 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. 

16. Se observó que la entidad fiscalizada, en las bases del concurso público núm. SFA-CP-
APP-2014/002 para la adjudicación del contrato de asociación público privada para la 
construcción del Museo Internacional del Barroco, estableció como fecha para la firma del 
contrato el 15 de septiembre de 2014; sin embargo, éste se formalizó hasta el 6 de noviembre 
de 2014, sin que exista evidencia del diferimiento de dicho evento, así como de las razones 
del mismo. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-515/2015 de fecha del 7 de diciembre de 
2015, la entidad fiscalizada entregó el oficio núm. SEP-7.0/OM/802/2014 de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno del Estado Puebla de fecha 7 de noviembre de 2014, con el 
que el Oficial Mayor instruyó al Director General de Administración con la finalidad de que en 
lo sucesivo, previo a la formalización de los contratos que celebre, tenga especial cuidado 
para dar cabal cumplimiento a los diferentes requisitos establecidos en los distintos 
ordenamientos legales, así como a las fechas y compromisos establecidos en los mismos 

Al respecto la ASF considera que se atiende la observación, ya que la entidad fiscalizada 
comprobó que giró un oficio circular donde instruye a sus áreas responsables para que, en lo 
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sucesivo, previo a la formalización de los contratos que celebren den cumplimento a lo 
establecido en la normativa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 25915.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 6,066.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 10 Solicitud(es) de Aclaración, 10 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a 
lo previsto, y se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Auditorio Siglo XXI. 

 Se pagó la construcción de una cisterna de 55,000 litros de capacidad que no se 
ejecutó por 262.6 miles de pesos. 

 Incumplimiento de los términos de referencia por 22,038.3 miles de pesos por que 
sustituyó el sistema constructivo de la losa para ampliar el lobby, vestíbulo y la zona 
de concesiones, sin contar con la autorización respectiva. 

Museo Internacional del Barroco. 

 Se omitió justificar el incumplimiento de la aportación de 760,000.0 miles de pesos 
para el acervo artístico y cultural.  

 No aplicó el rubro “Ingresos de terceras fuentes” en la fórmula para determinar el 
valor por dinero, lo que afectó el resultado que determina la conveniencia de llevar a 
cabo el proyecto conforme a un esquema de contratación de obra pública o 
asociación pública privada. 

 No se tramitaron ni obtuvieron de las autoridades los permisos y la licencia de 
construcción. 
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Infraestructura Vial 

 No acreditó la ejecución de los tramos de prueba con la sección del proyecto con 
longitudes de 200.0 m sobre la superficie donde se construyeron las carpetas de 
pavimento de concreto hidráulico ni presentó las pruebas del índice de perfil por 
3,400.0 miles de pesos. 

 Pago indebido por 215.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. SI-
20131243-007, “Pulido de parapeto metálico en acabado natural”, ya que su alcance 
está considerado dentro del catálogo original en el concepto núm. A1409 203, 
“Parapeto metálico de acero inoxidable”. 

 Pago indebido de 296,1 miles de pesos por la falta de acreditación de primas para la 
adquisición de las pólizas de seguros para oficinas de campo. 

 Pago en exceso de 219.8 miles de pesos por la falta de acreditación de la participación 
de la empresa de supervisión externa en la elaboración del finiquito. 

 Pena convencional por 586.6 miles de pesos por el incumplimiento del programa de 
ejecución. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

Gobierno del Estado de Puebla, Secretarías de Finanzas y Administración, de Educación 
Pública y de Infraestructura. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 42; 46, párrafo 
último; 50, fracción I; 53, párrafo primero; 54; 55, párrafo segundo; 67; y 68. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23, párrafo primero; 86; 87; 113, fracciones I, V, VI, VII, VIII y IX; 115, fracciones 
IV, inciso d; VII; XVIII; 122, 123, fracción VIII; 138, párrafo tercero; 229; y 231, párrafo 
tercero. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 62; Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, artículos 2, 6, 7, 12, 14, 32, 
47 y 52; Contrato de obra pública núm. OP/LPN 037/SI-2014 40640, cláusula vigésima 
tercera; Norma Oficial Mexicana,  Apéndice A.- Identificación y Señalización Norma 
Oficial Mexicana,  Apéndice A.- Identificación y Señalización NOM-018-STPS-2000, 
Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo y capítulos 5, Obligaciones del patrón; 7, 
Colores de seguridad y colores contrastantes; 8, Señales de seguridad e higiene; y 9, 
Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, NOM-026-STPS-2008, 
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías; Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto 
Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, apartados 2.2, 
Accesibilidad en las edificaciones; 2.3, Accesibilidad a espacios de uso común; 2.3.9, De 
pasamanos y barandales; y 4.3.2, Salidas; Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-SCFI-
2006, NOM-003-SEGOB, Ley para Personas con Discapacidad; Ley de Asociaciones 
Público Privadas, artículos 12, fracción III; 15, fracciones I y II; 38, párrafo segundo; 45, 
fracción XVII; y 100; Reglas de Operación del Fideicomiso núm. 1936, apartado 9; 
Lineamientos para llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de asociación público 
privada, publicados en el DOF del 31 de diciembre de 2013; artículo 15, fracción II, inciso 
a; Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, artículo;  12, fracción III, y 15, 
fracciones I y I1, 24, 151; Contrato de asociación público privada del Museo Internacional 
del Barroco; Cláusula 6, numeral 3.5; Oferta técnica de las bases de concurso, apartado 
3.2.1; Bases de concurso: numeral 1.16, Programa de actividades del concurso público 
núm. SFA-CP-APP-2014/002.Contrato de Asociación Público Privada; Cláusula 6, sección 
6.13; Numeral 1.2.1 del Anexo 11 Mecanismos de supervisión; Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano, numeral 16. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


