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Gobierno del Estado de Baja California 

Construcción de los Centros de Justicia Penal en Ensenada y Tecate y Salas de Juicio Oral del 
Fuero Común, en los Estados de Baja California y Jalisco, Construcción de Trapiche Museo 
Interactivo, 2a. Etapa y del Edificio que Albergara las Instalaciones Operativas del Sistema 
de Justicia Penal, en los Mochis, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-02000-04-0567 

567-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los 
proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 371,753.9   
Muestra Auditada 311,244.2   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

De los 3,929 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 371,753.9 miles de pesos en 2015 en los tres estados, se seleccionó para 
revisión una muestra de 3,143 conceptos por un importe de 311,244.2 miles de pesos, que 
representó el 83.7% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla 
siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

Baja California       

C-FINSJP-15-ENS-EP-110 0 0  887.6* 887.6 100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-117 0 0 
 

7,991.9* 7,991.9 
100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-118 0 0  35,948.3* 35,948.3 100.0 

D-FINSJP-15-ENS-EP-119 0 0 
 27,730.4* 27,730.4 100.0 

Subtotal 0 0 
 

72,558.2 72,558.2  

*Importes correspondientes a los anticipos otorgados en 2015 

Jalisco   
 

   

SIOP-IDSDJP-01-LP-0016/15 390 312  11,037.1 8,829.7 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15 199 159  8,217.7 6,565.9 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15 144 115  11,043.5 8,819.5 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0089/15 461 369  11,043.7 8,839.8 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15 451 361  11,071.3 8,061.5 72.8 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0087/15 139 111  11,062.2 8,833.8 79.9 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14 916 733  50,194.4 40,166.5 80.0 

SIOP-IDSDJP-01-LP-0580/14 679 543  18,984.4 15,181.9 80.0 

Subtotal 3,379 2,703  132,654.3 105,298.6  

Sinaloa   
 

   

CONST-SDUOP-LP-CONST-199-
2014 

439 351 
 

64,585.5 51,639.0 80.0 

CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-
2015 

111 89 
 

101,955.9 81,748.4 80.2 

Subtotal 550 440  166,541.4 133,387.4  

Total 3,929 3,143 
 

371,753.9 311,244.2  

FUENTE:  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 
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Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que dio lugar al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se requiere realizar reformas 
legales, así como cambios organizacionales, de infraestructura, métodos y procesos 
institucionales y nuevos mecanismos procesales.  

Con ese propósito, en julio de 2014 se constituyó el Fideicomiso para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, mediante el cual se otorgaron a las 
entidades federativas los apoyos financieros previstos en el PEF de 2014 para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, con una aportación inicial de 5,000,000.0 miles 
de pesos aprobados en el Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”. En tanto que para 
2015 no se asignaron recursos para dicha implementación. Los recursos pueden ser utilizados 
para: 

a) Equipamiento tecnológico: equipos y programas de cómputo para el desarrollo de 
tecnologías de información, comunicación y de servicios periciales.  

b) Infraestructura: construcción, ampliación, conclusión y mejoramiento de la infraestructura 
necesaria que requieran los operadores del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas. 

Por otra parte, con cargo en el rubro Programas Regionales previsto en el Ramo General 23, 
Provisiones Salariales y Económicas, que tiene como propósito impulsar el desarrollo integral 
y equilibrado de las regiones, contribuyendo al crecimiento de la actividad económica y la 
creación de empleos, se otorgaron recursos para la segunda etapa de la construcción de 
Trapiche Museo Interactivo, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, en el estado 
de Sinaloa, al amparo del contrato núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014; el inmueble 
estará construido en una superficie de 1.5 hectáreas donadas por el Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en donde se restauraron edificios emblemáticos como el Hotel Varsovia 
y la Casa Habitación y se construye el resto del proyecto arquitectónico con tabique para 
uniformarlo con las construcciones existentes. 

El museo contará con una sala de exposiciones itinerantes con 60 exhibiciones, una sala 
interactiva en tercera dimensión con 134 butacas, un área para desarrollar diversas 
actividades culturales y artísticas al aire libre, cafetería, taquilla, sanitarios y estacionamiento. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos referentes al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la segunda etapa de construcción de Trapiche 
museo Interactivo en 2015, se revisaron en el primer caso, ocho contratos de obras públicas 
a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco; 
y, en el segundo, un contrato de obra pública a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas en el Gobierno del Estado de Sinaloa, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/ 
Convenios 

Tipo/Modalidad 
de contratación 

Objeto del contrato Fecha de 
celebración 

Monto/ 
Estatus 

Periodo de ejecución 
Días 

naturales 

SINALOA       

Contrato núm. 
CONST-SDUOP-
LP-CONST-199-
2014 

Obra Pública 

(Adjudicación 
Directa) 

Construcción de Trapiche 
Museo Interactivo segunda 
etapa en la ciudad de Los 
Mochis, Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa. 

30/12/14 61,198.3 

 

13/01/15-30/05/15 138 d.n. 

Convenio de 
ampliación en 
monto núm. 
CONV-SDUOP-C-
AM-001-2015. 

  19/01/15 3,456.9 13/01/15-30/05/15  

Total    64,655.2 

5.6% 

 

 138 d.n. 

0% 

JALISCO       

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0016/15 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 
en el Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco. 

13/03/15 11,037.6 

(Ejercido 
en 2015) 

17/03/15-29/05/15 74 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/05/15 0.0 30/05/15-29/06/15 31 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  30/11/15 0.0 30/06/15-29/03/16 274 d.n. 

Total    11,037.6
0% 

 

 379 d.n. 

412.2.0
% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0002/15 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 
en el Municipio de 
Tepatitlán, Jalisco. 

13/03/15 10,031.6 

 

17/03/15-29/05/15 74 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/05/15 0.0 30/05/15-29/06/15 31 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  27/11/15 0.0 30/06/15-29/03/16 274 d.n. 

Total    10,031.6 

0% 

 

 379 d.n. 

412.2% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0090/15 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Material Penal en 
Chapala, Jalisco. 

03/07/15 11,077.8 

 

06/07/15-27/09/15 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  29/12/15 0.0 28/09/15-20/01/16 115 d.n. 
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Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  19/01/16 0.0 21/01/16-28/02/16 39 d.n. 

Total    11,077.8 

0% 

 

 238 d.n. 

183.3% 

 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0089/15 

 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en 
Tequila, Jalisco. 

 

03/07/15 

 

11,048.2 

 

 

06/07/15-27/09/15 

 

84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  27/11/15 0.0 28/09/15-30/12/15 94 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/12/15 0.0 31/12/15-19/02/16 51 d.n. 

Total    11,048.2 

0% 

 229 d.n. 

172.6% 

 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0088/15 

 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en Autlán 
de Navarro, Jalisco. 

 

03/07/15 

 

11,089.6 

 

 

06/07/15-27/09/15 

 

84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  19/11/15 0.0 28/09/15-30/12/15 94 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  28/12/15 0.0 31/12/15-19/02/16 51 d.n. 

Total    11,089.6 

0% 

 

 

 

229 d.n. 

172.6% 

 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0087/15 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Construcción del Edificio 
para Salas de Juicios Orales 
en Materia Penal en 
Ameca, Jalisco. 

03/07/15 11,069.9 

(Ejercido 
en 2015) 

06/07/15-27/09/15 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga al plazo 
de ejecución s/n. 

  26/11/15 0.0 28/09/15-31/12/15 95 d.n. 

Convenio de 
prórroga al plazo 
de ejecución s/n. 

  29/12/15 0.0 01/01/16-28/02/16 59 d.n. 

Total    11,069.9 

0.0% 

 

 

 

238 d.n. 

183.3% 

 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0580/14 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Edificio para salas de juicios 
orales en materia penal en 
Puerto Vallarta, Jalisco 

10/11/14 18,984.4 

(Ejercido 
en 2015) 

11/11/14-15/02/15 97 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  20/02/15 0.0 16/02/15-16/04/15 60 d.n. 
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Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/05/15 0.0 17/04/15-24/08/15 130 d.n. 

Total    18,984.4 

0.0% 

 

 

 

287 d.n. 

195.9% 

Contrato núm. 
SIOP-IDSDJP-01-
LP-0206/14 

Obra Pública 

(Licitación 
Pública) 

Implementación del 
sistema de justicia penal, 
en el municipio de Ciudad 
Guzmán. 

08/07/14 50,194.4 

(Pendien
tes de 

ejercer) 

09/07/14-30/09/14 84 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  25/09/14 0.0 1/10/14-29/12/14 90 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  18/12/14 0.0 30/12/14-29/03/15 90 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  24/03/15 0.0 30/03/15-08/05/15 40 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  04/05/15 0.0 09/05/15-05/07/15 58 d.n. 

Convenio de 
prórroga del plazo 
s/n. 

  29/05/15 0.0 06/07/15-14/08/15 40 d.n. 

Total    50,194.4 

0.0% 

 

 

 

402 d.n. 

378.6% 

 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras 
públicas revisados y en la información y documentación proporcionada por las entidades fiscalizadas. 
d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los antecedentes del fideicomiso en análisis correspondiente al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado de Baja California se verificó que la planeación 
se efectuó conforme a la normativa vigente; y por lo que se refiere a sus procesos de 
programación y presupuestación, se constató que la suma del importe de los cuatro contratos 
de obras públicas revisados no rebasó el total aprobado con cargo en el Fideicomiso 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (FINSJP), Programa Edificios Públicos 
(EP), en el estado de Baja California. 

2. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, D-FINSJP-15-ENS-EP-117, D-FINSJP-15-ENS-EP-
118 y D-FINSJP-15-ENS-EP-119 se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, por 
conducto de su Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no llevó a cabo el 
procedimiento de licitación pública sino que optó por el de invitación a cuando menos tres 
personas en el primer contrato y por el de adjudicación directa en los siguientes tres casos, 
sin que la entidad fiscalizada acreditara que las contratistas contaron con capacidad de 
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respuesta inmediata, técnica y experiencia, ni con los recursos técnicos, financieros y demás 
que fueran necesarios de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos que habrían de realizar; y sin que comprobara documentalmente la elaboración y 
envío del informe del titular del área responsable de la contratación al órgano interno de 
control en que constara el análisis de las proposiciones admitidas y las razones en que se 
sustentaran la adjudicación de cada contrato, como tampoco el resultado de las 
investigaciones de mercado que soportaran los procedimientos de contratación propuestos, 
por lo que no se garantizó al Estado la administración de los recursos autorizados con 
eficiencia, eficacia y honradez para cumplir los objetivos a que se destinaron, a fin de 
garantizar la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Mediante oficio núm. C1606472MX del 14 de noviembre de 2016 la Directora de Fiscalización 
y Evaluación de la Inversión Pública de la Contraloría del Estado de Baja California remitió 
copia simple del oficio núm. 1735 del 11 de noviembre de 2016 signado por el Director de 
Contratación y Costos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de 
Baja California informó que debido a la naturaleza de los trabajos a desarrollarse, toda la 
información relacionada con la obra pública es considerada información confidencial toda 
vez que su difusión, puede comprometer la seguridad pública, así como poner en riesgo la 
vida, la seguridad o la salud de los servidores públicos que ejercerán sus funciones en las 
instalaciones del centro que nos ocupa, de las personas y usuarios que acudan a las 
instalaciones para ser atendidos, así como de los propios imputados que se encuentran a 
disposición de las autoridades competentes por lo que la construcción del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en los municipios de Ensenada y Tecate, Baja California se llevaron por 
adjudicación directa. Por otra parte informó que la falta de la elaboración y envió del informe 
del titular del área responsable de la contratación al Órgano Interno de Control en el que 
conste el análisis de la proposición y las razones para la adjudicación de los contratos no debe 
considerarse como omisión de conformidad con lo establecido por los artículos 41, párrafo 
cuarto y 42, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
que se refiere a la excepción de dicho informe cuando se realice con fines militares o para la 
armada, o se ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública; así mismo, anexó 
los currículos vitae de las empresas adjudicadas de los contratos núm. C-FINSJP-15-ENS-EP-
117, C-FINSJP-15-ENS-EP-118 y C-FINSJP-15-ENS-EP-119. 

Posteriormente, con el oficio núm. C1606802MX del 13 de diciembre de 2016 la Directora de 
Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública remitió copia simple del oficio núm. 5716 
del 9 de diciembre de 2016 signado por el Director de Inversión Sectorial en el que presentó 
los dictámenes de adjudicación directa con los criterios que sustentaron las razones del 
procedimiento de contratación propuesto así como nombre de las personas con sus datos 
generales, capacidad técnica y experiencia. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que subsiste la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada no aportó el resultado de la investigación de mercado que soporte el 
procedimiento de contratación propuesto. 
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15-A-02000-04-0567-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California fortalezca sus mecanismos de operación y 
control a fin de que, en lo sucesivo, en los procedimientos de contratación que realice sin 
sujetarse al de licitación pública, se aseguren que se cuente con los resultados de las 
investigaciones de mercado que soporten los procedimientos de contratación propuestos, 
con el propósito de cumplir los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia que resulten procedentes y obtener las mejores condiciones 
disponibles para el Estado. 

3. En la revisión de los contratos de obras públicas núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, D-
FINSJP-15-ENS-EP-117 y D-FINSJP-15-ENS-EP-118, se detectó que el Gobierno del Estado de 
Baja California, por conducto de la Jefatura del Departamento de Contratos y Estimaciones, 
no revisó correctamente los análisis del costo de financiamiento presentados por las 
contratistas, quienes consideraron únicamente los egresos y los afectaron por la tasa de 
interés, lo que dio por resultado porcentajes de financiamiento de 0.10%, 0.02% y 0.16% en 
lugar de los de -0.0251%, -0.2129% y -0.0639% que resulta de la suma de los ingresos y los 
egresos afectada por la tasa de interés; que representaron incrementos en los importes de 
los contratos de 3.7, 62.1 y 266.8 miles de pesos; y arrojaron un monto de 332.6 miles de 
pesos. 

Mediante oficio núm. C1606472MX del 14 de noviembre de 2016 en el que la Directora de 
Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública presentó copia simple del oficio núm. 1735 
del 11 de noviembre de 2016 en el que el Director de Contratación y Costos anexó los cálculos 
del financiamiento de los contratos núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, C-FINSJP-15-ENS-EP-117 
y C-FINSJP-15-ENS-EP-118 que corresponden al 0.28%, 0.11% y 0.16% respectivamente por 
lo que consideran correcto los cálculos de las empresas adjudicadas. 

Con el oficio núm. C1606802MX del 13 de diciembre de 2016 la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública remitió copia simple del oficio núm. 5716 del 9 de 
diciembre de 2016 signado por el Director de Inversión Sectorial en el que menciona que el 
organismo auditor en la diferencia cobros y gastos a los cobros le restas los gastos y es 
opinión de la Secretaría que a los gastos se les deben restar los cobros. Derivado de lo 
anterior la Secretaría sólo considera intereses a los resultados positivos que son los que 
representan el dinero del contratista a diferencia del organismo auditor que considera los 
positivos y negativos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que subsiste la observación, en razón de que la entidad 
no consideró los importes positivos y negativos como lo estipula la normativa. 

15-A-02000-04-0567-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por medio del Departamento de Contratos 
y Estimaciones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, fortalezca sus 
mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, en la adjudicación de los 
contratos de obras públicas a su cargo, se evalúen correctamente las propuestas de todos los 
licitantes conforme a la normativa aplicable, con el propósito de garantizar la obtención de 
las mejores condiciones disponibles para el Estado. 
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15-A-02000-04-0567-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 332,560.94 pesos (trescientos treinta y dos mil quinientos sesenta pesos 94/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
debido a que la entidad fiscalizada reportó factores de financiamiento superiores a los 
calculados que incrementaron los importes de los contratos núm. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, 
D-FINSJP-15-ENS-EP-117 y D-FINSJP-15-ENS-EP-118. 

4. Se constató que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, D-FINSJP-15-ENS-EP-117 y D-FINSJP-15-ENS-EP-
118, que amparan la “Remodelación de Instalaciones de la PGJE en la calle Novena”, 
“Construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal”, y la “Construcción del Nuevo 
Centro de Justicia Penal”, todos en Ensenada, Baja California; y D-FINSJP-15-TCT-EP-119, 
relativo a la “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal, en el Municipio de Tecate, Baja 
California”, el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, no puso a disposición de las contratistas los importes de los anticipos 
concedidos por 887.6; 7,991.9, 35,948.3 y 27,730.4 miles de pesos, con antelación a las fechas 
pactadas para el inicio de los trabajos (20 de noviembre para el primer contrato y 2 de 
noviembre de 2015 para los siguientes tres), sino hasta 21, 39, 39 y 46 días después de que 
se comenzaron, no obstante que a las fechas en que se formalizaron se contaba con 
suficiencia presupuestaria. 

Mediante oficio núm. C1606586MX del 17 de noviembre de 2016 con acuse del 23 de 
noviembre del mismo año, la Directora de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública 
presentó copia simple del oficio núm. 1341 del 10 de noviembre de 2016 en el que la Directora 
de Inversión Pública del Estado declaró que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), y el Gobierno del Estado de Baja California celebraron un contrato de 
crédito simple hasta por la cantidad de 397,764.5 miles de pesos para financiar el costo de 
inversiones públicas productivas, de los proyectos aprobados por la Unidad Política y de 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
por lo que para su ejecución conlleva una serie de condiciones que deben cumplirse 
previamente, y el plazo para ejercer la primer disposición del crédito de 30 días naturales 
vence el 18 de diciembre de 2015, de ahí que exista una diferencia en la entrega de los 
anticipos. 

Una vez analizada la información proporcionada, se determinó que la observación subsiste, 
no obstante que la entidad fiscalizada presentó un contrato de crédito simple hasta por la 
cantidad de 397,764.5 miles de pesos, para financiar el costo de inversiones públicas 
productivas, de los proyectos aprobados por la Unidad Política y de Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no acreditó el importe de 
potencialización de los recursos y el destino de su aplicación. 

15-A-02000-04-0567-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin 
de que, en lo sucesivo, se asegure de que los importes de los anticipos concedidos se pongan 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

a disposición de las contratistas con antelación al inicio de los trabajos, a fin de evitar 
diferimientos o retrasos que incrementen los montos y plazos de las obras. 

15-A-02000-04-0567-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 884,052.69 pesos (ochocientos ochenta y cuatro mil cincuenta y dos pesos 69/100 M.N.), 
correspondientes a los rendimientos financieros generados por la entrega tardía de los 
anticipos a las contratistas para el inicio de los trabajos por 887,568.44; 7,991,939.74; 
35,948,275.86 y 27,730,438.45 pesos en los contratos de obras públicas núms. C-FINSJP-15-
ENS-EP-110, D-FINSJP-15-ENS-EP-117, D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-ENS-EP-119. 

5. Con la revisión de la documentación soporte de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110, D-FINSJP-15-ENS-EP-
117, D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-TCT-EP-119, se constató que las bitácoras se 
aperturaron con 24 y hasta 35 días después de iniciados los trabajos, lo que denota falta de 
supervisión, vigilancia y control de los trabajos por parte la entidad fiscalizada en cuanto a 
alternativas de solución ante la ocurrencia de problemas, seguimientos y aspectos relevantes 
durante la ejecución de los trabajos. 

Mediante los oficios núm. C1606489MX del 15 de noviembre de 2016 con acuse 17 de 
noviembre del mismo año y el núm. F-313/2016 del 1 de diciembre de 2016, la Directora de 
Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública presentó copia simple del oficio núm. 5149 
del 11 de noviembre de 2016 en el que el Director de Inversión Sectorial informó que para 
mejorar el desarrollo de las funciones de los Residentes de Obra los convoca a participar en 
cursos y/o diplomados de bitácora de obra electrónica y de supervisión de obra, 
mencionando el compromiso de exhortar a los servidores públicos al cumplimiento de la 
normatividad, por lo que anexó copia de los oficios de convocatoria a participar en los cursos 
de bitácora electrónica, Supervisión de Obra y los diplomas de participación; así como copia 
simple del oficio número 5097 del 10 de noviembre de 2016, suscrito por el Director de Obras 
de Edificación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado dirigido a 
los residentes y/o supervisores de obra, mediante el cual se les ordena el estricto apego a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento en vigor. Así mismo informó que continuará fortaleciendo con capacitaciones 
periódicas a los residentes y/o supervisores sobre las funciones indicadas en la LOPYSRM, de 
igual manera implementará dentro de la Dirección de Obras de Edificación la notificación por 
escrito cualquier irregularidad durante su desarrollo. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera atendida la observación en razón de que la entidad 
remitió el acuse de recibido por parte de los residentes y supervisores de obra del oficio núm. 
5097 del 10 de noviembre de 2016 suscrito por el Director de Obras de Edificación de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado e informó que continuará 
fortaleciendo con capacitaciones periódicas a los residentes y supervisores sobre las 
funciones indicadas en la LOPYSRM. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15 correspondiente a la “Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el municipio de Tepatitlán, Jalisco”, y que fue adjudicado mediante licitación 
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pública nacional con un importe contractual de 10,031.6 miles de pesos, se constató que el 
Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública, autorizó 74 conceptos de obra extraordinarios en la estimación núm. 4 por 3,645.9 
miles de pesos, importe que representó el 36.3% del monto contratado; sin embargo, no 
proporcionó al personal de la ASF el análisis e integración de los precios unitarios que hubiera 
propuesto la contratista a partir de los elementos contenidos en los precios ya establecidos 
o, en su caso, mediante una investigación de mercado; ni exhibió evidencia de la conciliación 
que hubiese realizado con la entidad fiscalizada, ni acreditó la celebración de un convenio 
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, justificando de manera fundada y 
explicita las razones para suscribirlo; tampoco notificó el titular del área responsable de la 
contratación al órgano interno de control en la dependencia ni asentó su autorización por 
parte de la residencia en la bitácora de obra, lo que denota una deficiente planeación de la 
ejecución de los trabajos. 

Con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0957/2016 del 14 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaria de Finanzas remitió el oficio núm. 
D.P.P./097/2016 del 10 de noviembre de 2016, mediante el cual el Director de Programas y 
Presupuestos anexó los 74 precios unitarios extraordinarios conciliados con la entidad 
fiscalizada. 

Posteriormente, mediante oficio núm. SEPA/FIN/DGA/DAEF/1007/2016 del 2 de diciembre 
de 2016 el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas remitió 
copia de las cotizaciones realizadas a efecto de acreditar la investigación de mercado relativa 
a los conceptos extraordinarios observados.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que persiste la observación, ya que no se aportó el 
convenio respectivo, ni se acreditó la notificación al titular del área responsable de la 
contratación al Órgano Interno de Control en la dependencia. 

15-A-14000-04-0567-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que en lo sucesivo, 
en caso de que se efectúen modificaciones a los trabajos previstos para  para la ejecución de 
las obras a su cargo, éstos se actualicen previamente al procedimiento de contratación, de 
manera que los licitantes interesados puedan preparar una proposición solvente y ejecutar 
en forma ininterrumpida los trabajos hasta su conclusión. 

15-B-14000-04-0567-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Estado de Jalisco 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 consideraron dentro de la planeación de la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15 los 
factores reales que afectaron la realización de los trabajos y los servicios de administración y 
control conforme a la complejidad de los trabajos que se habrían de ejecutar, ocasionando la 
autorización de 74 conceptos de obra extraordinarios, ya que no se formalizó el convenio 
respecto de las nuevas condiciones justificando de manera fundada y explicita las razones de 
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su suscripción; ni se notificó la celebración del convenio por el titular del área responsable de 
la contratación a la instancia de control en la dependencia, asimismo, no se asentó la 
autorización de los precios unitarios extraordinarios en la bitácora para su ejecución. 

7. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SIOP-IDSDJP-01-LP-0016/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15, SIOP-IDSDJP-
01-LP-0090/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0089/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15, SIOP-IDSDJP-01-
LP-0087/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14 y SIOP-IDSDJP-01-LP-0580/14, se constató que, en 
términos generales, los procedimientos de contratación por licitación pública se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable; y que su formalización contiene los requisitos 
aplicables correspondientes que vinculan a las partes con sus derechos y obligaciones. 

8. De la revisión al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15, correspondiente a la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco por 
conducto de su Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pagó en la estimación núm. 
cuatro un monto de 334.8 miles de pesos en el concepto extraordinario s/n “Suministro y 
colocación de manto impermeable prefabricado (MIP) con refuerzo poliéster acabado gravilla 
3.5 mm. Festermip o similar, 3 años de garantía, incluye preparación de la superficie, 
colocación de primer, sellado de grietas, materiales, mano de obra especializada, acarreos, 
elevaciones y herramientas”; sin embargo, derivado del recorrido de inspección física 
realizado por personal de la Auditoría Superior de la Federación el 12 de mayo de 2016 se 
observaron filtraciones de agua en diferentes áreas del inmueble, construido al amparo del 
contrato en comento. 

Al respecto, con el oficio núm. SEPAF/FIN//DGAI/DAEF/0957/2016 del 14 de noviembre de 
2016, el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas envió el oficio 
núm. DGPOP/1186/2016 del 10 de noviembre de 2016, en que el Director General de 
Proyectos de Obra Pública solicitó una prórroga para realizar las aclaraciones pertinentes y 
en su caso remitir la documentación comprobatoria. 

Mediante oficio núm. SEPA/FIN/DGA/DAEF/1007/2016 del 2 de diciembre de 2016 el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas remitió copia simple 
del oficio núm. DGPOP/1307/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016 con el que informó que 
está solucionado el problema de filtraciones de agua y anexó minuta de reunión con el 
Supervisor de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la constructora 
y el Administrador Distrital encargado del área operativa en el que solventa los problemas de 
filtración de agua.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que persiste la observación, aun cuando se acreditó que 
el Administrador Distrital II y el Supervisor de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas del Estado formalizaron una minuta en donde asentaran que quedan 
solventadas todas las fugas del agua en la losa al 100.0%, hace falta la evidencia fotográfica 
de la correcta ejecución de los trabajos y la validación de los mismos por la instancia de 
control en la entidad. 
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15-A-14000-04-0567-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 334,811.54 pesos (trescientos treinta y cuatro mil ochocientos once pesos 54/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
por el pago del concepto extraordinario s/n "Suministro y colocación de manto impermeable 
prefabricado (MIP) con refuerzo poliéster acabado gravilla 3.5 mm. Festermip o similar, 3 
años de garantía, incluye preparación de la superficie, colocación de primer, sellado de 
grietas, materiales, mano de obra especializada, acarreos, elevaciones y herramientas" que 
presenta mala calidad en su ejecución, puesto que con el recorrido de inspección física del 12 
de mayo de 2016 de los trabajos ejecutados al amparo del contrato núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-
0002/15 se constató la existencia de filtraciones de agua en diferentes áreas del inmueble. 

9. Se constató que en el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, formalizó el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15, correspondiente a la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, con un monto de 10,031.6 
miles de pesos sin el IVA y un período contractual del 17 de marzo al 29 de mayo de 2015; 
posteriormente, mediante convenios modificatorios se amplió el plazo original de los trabajos 
a un total de 379 días naturales, comprendidos del 17 de marzo de 2015 al 29 de marzo de 
2016; sin embargo, la entidad fiscalizada sólo acreditó el importe erogado hasta la estimación 
núm. cuatro, con un período de ejecución de los trabajos del 11 de mayo al 31 de julio de 
2015, por un total de 8,253.3  miles de pesos, lo que arroja una diferencia de 1,778.3 miles 
de pesos, respecto del monto del contrato, por lo que se le solicita a la entidad fiscalizada que 
aclare el destino de los recursos no erogados y que presente el finiquito. 

Al respecto, con el oficio núm. SEPAF/FIN//DGAI/DAEF/0957/2016 del 14 de noviembre de 
2016, el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas envió el oficio 
núm. DGPOP/1186/2016 del 10 de noviembre de 2016, en que el Director General de 
Proyectos de Obra Pública solicitó una prórroga para realizar las aclaraciones pertinentes y 
en su caso remitir la documentación comprobatoria. 

Posteriormente, con el oficio núm. SEPA/FIN/DGA/DAEF/1007/2016 del 2 de diciembre de 
2016 el Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas remitió copia 
simple del oficio núm. DGPOP/1307/2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, en el que informó 
que la diferencia señalada se cobrará en la estimación núm. cinco de finiquito, misma que se 
encuentra en trámite de validación. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en razón de que no se 
presentó la estimación finiquito. 

15-A-14000-04-0567-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,778,332.06 pesos (un millón setecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y dos 
pesos 06/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta su recuperación, por la falta de acreditación del importe contratado con cargo al 
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contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-IDSDJP-01-LP-
0002/15. 

10. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SIOP-IDSDJP-01-LP-0002/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15, SIOP-IDSDJP-
01-LP-0089/15, SIOP-IDSDJP-01-LP-0088/15 y SIOP-IDSDJP-01-LP-0206/14 correspondientes 
a la Implementación del Sistema de Justicia Penal en los municipio de Tepatitlán, en Chapala, 
Tequila, Autlán de Navarro y  Ciudad Guzmán, en el Estado de Jalisco, se constató que el 
gobierno de esa entidad federativa por conducto de su Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública, no implementó el uso de la bitácora electrónica de obra, no obstante que su 
utilización es de carácter obligatorio, para registrar la autorización de las modificaciones 
efectuadas al proyecto ejecutivo o al procedimiento constructivo, y llevar el seguimiento de 
los aspectos de calidad y los programas de ejecución convenidos, estimaciones, conceptos no 
previstos en el catálogo original, cantidades adicionales y convenios modificatorios; y si bien 
en su lugar implementó la utilización de la bitácora convencional, no solicitó la autorización 
de la Secretaría de la Función Pública para que su elaboración, control y seguimiento a través 
de medios de comunicación convencional. 

Mediante oficio núm. SEPAF/FIN//DGAI/DAEF/0957/2016 del 14 de noviembre de 2016, el 
Director General de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Finanzas anexó el oficio núm. 
DGSEYDI/4551/2016 del 11 de noviembre de 2016, signado por el Director General de 
Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional en el que instruyó al Director General de 
Proyectos de Obra Pública para que en lo subsecuente se dé apertura y seguimiento a las 
bitácoras electrónicas de Obra Pública al inicio de los trabajos, a fin de llevar a cabo el 
correcto registro de la autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo; asimismo, 
cuando sea necesario, se haga la solicitud para el uso de la bitácora convencional a la 
Secretaría de la Función Pública. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación consideró atendida la observación en razón de que se instruyó al 
Director General de Proyectos de Obra Pública para que en lo subsecuente se dé apertura y 
seguimiento a las bitácoras electrónicas de Obra Pública al inicio de los trabajos, a fin de 
llevar a cabo el correcto registro de la autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, 
así mismo cuando sea necesario, se haga solicitud para el uso de la bitácora convencional a 
la Secretaría de la Función Pública. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014, relativo a la segunda etapa de construcción de 
Trapiche Museo Interactivo... con un monto contractual de 61,198.3 miles de pesos, se 
constató que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, autorizó 360 conceptos de obra extraordinarios en las estimaciones 
núms. 2 y 3 por 35,301.9 miles de pesos, que representó el 57.7% del total contratado, sin 
embargo, no proporcionó al personal de la ASF el análisis e integración de los precios unitarios 
que hubiera propuesto la contratista a partir de los elementos contenidos en los análisis de 
precios ya establecidos o, en su caso, mediante una investigación de mercado; ni exhibió la 
evidencia de la conciliación que hubiese realizado con la entidad fiscalizada; no acreditó la 
celebración de un convenio entre las partes respecto de las nuevas condiciones, justificando 
de manera fundada y explicita de las razones para suscribirlo, ni que se hubiese notificado por 
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parte del titular del área responsable de la contratación al órgano interno de control en la 
dependencia y asentado su autorización por parte de la residencia en la bitácora de obra, lo 
que denota una deficiente planeación para la ejecución de los trabajos. 

Con el oficio núm. UTRC/CC/2469/2016 del 22 de noviembre de 2016, la Coordinadora de 
Contraloría de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas remitió el oficio núm. 
SDUOP/DCYS/171/16 del 8 de noviembre de 2016, mediante el cual el Director de General 
de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentó 
copia del convenio modificatorio núm. CONV-SDUOP-C-AM-001-2015 y el dictamen técnico, 
así como el presupuesto comparativo del concurso, la modificación y el oficio núm. SDUOP-
DS-1129-AU-2015 en el que autorizó la ejecución de los trabajos extraordinarios. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación consideró atendida la observación en 
razón de que se remitió copia del convenio modificatorio núm. CONV-SDUOP-C-AM-001-
2015, el dictamen técnico y el presupuesto comparativo del concurso con su modificación y 
el oficio núm. SDUOP-DS-1129-AU-2015 en el que autorizó la ejecución de los trabajos 
extraordinarios. 

12. El Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, decidió no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y adjudicó 
directamente el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-2015 relativo a la construcción del edificio que albergará a las 
instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal, con base en el supuesto de excepción 
a dicha licitación de poner en riesgo a la seguridad pública; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no justificó la existencia de ese supuesto, ni acreditó que la contratista contara con capacidad 
de respuesta inmediata, técnica y experiencia, ni con los recursos técnicos, financieros y 
demás que fueran necesarios, conforme a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos que se habrían de realizar; y sin que se comprobara documentalmente la elaboración 
y envío del informe del titular del área responsable de la contratación al órgano interno de 
control en que constara el análisis de las proposiciones admitidas y las razones en que se 
sustentara para la adjudicación del contrato, como tampoco el resultado de las 
investigaciones de mercado que soportaran el procedimiento de contratación propuesto, por 
lo que no se garantizó al Estado la administración de los recursos autorizados con eficiencia, 
eficacia y honradez para cumplir los objetivos que se destinaron, a fin de garantizar la 
obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

15-A-25000-04-0567-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa fortalezca sus mecanismos de operación y control 
a fin de que en lo sucesivo, en los procedimientos de contratación que realicen sin sujetarse 
al de licitación pública, se acredite que las contratistas cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, técnica y experiencia, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que 
sean necesarios; se elabore y envíe el informe del titular del área responsable de la 
contratación al órgano interno de control en que conste el análisis de la proposiciones 
admitidas y las razones en que se sustente la adjudicación de cada contrato y los resultados 
de las investigaciones de mercado que soporten los procedimientos de contratación 
propuestos, con el propósito de cumplir los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
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imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes y obtener las mejores 
condiciones disponibles para el Estado. 

15-B-25000-04-0567-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa 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 
adjudicaron directamente el contrato de obra pública núm. CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-
2015 sin acreditar que la contratista contaba con capacidad de respuesta inmediata, técnica 
y experiencia, ni con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; ni comprobar 
documentalmente la elaboración y envío del informe del titular del área responsable de la 
contratación al órgano interno de control en que constara el análisis de las proposiciones 
admitidas, las razones en que se sustentara la adjudicación del contrato y los resultados de 
las investigaciones de mercado que soportaran el procedimiento de contratación propuesto. 

13. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014, relativo a la segunda etapa de la 
construcción de Trapiche Museo Interactivo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, no evaluó correctamente la propuesta 
presentada por el contratista adjudicado, quien en el análisis del costo de financiamiento 
consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de interés propuesta, lo que dio por 
resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0400%, en lugar del -0.7841% que resulta de 
la suma de los ingresos y los egresos afectada por la tasa de interés, que representó un 
incremento en el importe de los trabajos de 494.3 miles de pesos. 

En virtud de que el aspecto observado corresponde a un ejercicio distinto del de la Cuenta 
Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/033/2016, de fecha 22 de diciembre de 
2016 para su actuación, en el ámbito de su competencia, con objeto de que se obtenga la 
recuperación de los 494.3 miles de pesos pagados con cargo en el contrato de obra pública 
núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014 relativo a la segunda etapa de construcción de 
Trapiche Museo Interactivo, se determinó que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
conducto de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, autorizó un pago de 530.7 
miles de pesos, en  el precio extraordinario núm. PRO877, “Pago por dirección de proyecto”, 
en la estimación número 3 liquidada el 25 de junio de 2015, según lo reportado en la póliza 
contable núm. 21480, por lo que se solicita a la entidad fiscalizada que aclare y justifique el 
alcance e integración del precio unitario extraordinario en comento. 

15-A-25000-04-0567-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 530,674.47 pesos (quinientos treinta mil seiscientos setenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, 
debido a que la entidad fiscalizada autorizó y pagó el concepto extraordinario núm. PRO877, 
"Pago por dirección de proyecto" sin acreditar el alcance y justificación del concepto e 
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integración del precio unitario extraordinario pagado con cargo en el contrato de obra pública 
núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014. 

15. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-2015 relativo a la construcción del Edificio 
que albergará a las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
autorizó el pago en la estimación núm. 1 por 101,955.9 miles de pesos por el total de los 
trabajos ejecutados en el periodo del 19 de marzo al 30 de junio de 2015, sin antes considerar 
la periodicidad máxima de un mes para el pago de las estimaciones, en contravención de los 
estipulado en el contrato. 

15-A-25000-04-0567-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de su Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, depure sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, se cerciore que las estimaciones por los trabajos ejecutados se formulen con una 
periodicidad no mayor de un mes, con la finalidad de fortalecer el control de los avances 
físicos y financieros de las obras públicas a su cargo. 

16. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONST-SDUOP-ADJ-CONST-007-2015 relativo a la construcción del Edificio que 
albergará a las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal en la ciudad de Los 
Mochis, municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa, se determinó que el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por conducto de su residencia de obra, no implementó el uso de la bitácora 
de obra por medios remotos de comunicación electrónica, no obstante que su utilización es 
de carácter obligatorio, para llevar el registro de las modificaciones que se autoricen al 
proyecto ejecutivo o al procedimiento constructivo, así como al seguimiento de los aspectos 
de calidad y de los programas de ejecución convenidos, estimaciones, conceptos no previstos 
en el catálogo original, cantidades adicionales y convenios modificatorios; y si bien 
implementó la bitácora convencional, no solicitó ni obtuvo la autorización de la Secretaría de 
la Función Pública para que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se efectuara 
a través de medios de comunicación convencional. 

Con el oficio núm. UTRC/CC/2469/2016 del 22 de noviembre de 2016, la Coordinadora de 
Contraloría de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas remitió el oficio núm. 
SDUOP/DCYS/171/16 del 08 de noviembre de 2016, mediante el cual el Director de General 
de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentó 
copia la Bitácora Electrónica de Obra Pública del 30 de marzo al 17 de junio de 2016.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación da por atendida la observación en razón 
de que presentó copia la Bitácora Electrónica de Obra Pública del 30 de marzo al 17 de junio 
de 2016. 

17. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONST-SDUOP-LP-CONST-199-2014 relativo a la segunda etapa de construcción de 
Trapiche Museo Interactivo, se constató que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto 
de su residencia de obra, autorizó el pagó conceptos de obra extraordinaria por 35,301.8 
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miles de pesos sin que ésta se registrara de forma independiente en estimaciones exprofeso, 
lo que revela carencia de control administrativo adecuado para efectos de pago. 

15-A-25000-04-0567-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa implemente los mecanismos de control necesarios 
con objeto de asegurarse de que, en las obras públicas que realice, las áreas correspondientes 
cumplan invariablemente la normativa que regula el registro del tipo de estimaciones 
autorizadas por la residencia de obra y que para efectos de pago se negociarán como 
documentos independientes, con la finalidad de fortalecer el seguimiento, control y pago de 
los trabajos y de facilitar su control administrativo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,860.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 la gestión financiera de los recursos federales erogados 
en la construcción de los proyectos “Construcción de los Centros de Justicia Penal en 
Ensenada y Tecate y Sala de Juicio Oral del Fuero Común en los Estados de Baja California y 
Jalisco; Construcción de Trapiche Museo Interactivo, 2a. etapa, y del Edificio que albergará 
las Instalaciones Operativas del Sistema de Justicia Penal, en Los Mochis, en el Estado de 
Sinaloa”, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, los gobiernos de los estados de 
Baja California, Jalisco y Sinaloa cumplieron las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Gobierno del estado de Baja California 

 En los supuestos de excepción a la licitación pública no se acreditó el resultado de las 
investigaciones de mercado. 

 No revisó correctamente el análisis de financiamiento de los contratos adjudicados, 
lo que incrementó los importes de los contratos. 
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 No se puso a disposición de las contratistas con antelación a las fechas pactadas para 
el inicio de los contratos los importes de los anticipos concedidos, no obstante que se 
contaba con la suficiencia presupuestaria no acreditó el importe de potencialización 
de los recursos y el destino de su aplicación. 

Gobierno del Estado de Jalisco 

 Deficiente planeación de la ejecución de los trabajos en el contrato al haberse 
autorizado conceptos de obra extraordinarios cuyo importe representó el 36.3% del 
monto contratado. 

 Obra de mala calidad en la ejecución del concepto ”Suministro y colocación de manto 
impermeable…” al presentar filtraciones de agua en diferentes áreas del inmueble 
construido para complementar el Sistema de Justicia Penal en Tepatitlán, Jalisco. 

 Autorización de 74 conceptos de obra extraordinarios sin contar con el convenio 
respectivo, ni se acreditó la notificación al titular del área responsable de la 
contratación a la instancia de control en la dependencia 

 No se comprobó el destino de los recursos no erogados por 1,778.3 miles de pesos, 
ni se proporcionó el finiquito correspondiente a un contrato. 

 Autorización de conceptos de obra extraordinarios que representaron el 36.3% del 
monto contratado sin que se hubiese celebrado un convenio, notificado su 
formalización al órgano interno de control, ni se acreditó la notificación al titular del 
área responsable de la contratación a la instancia de control en la dependencia. 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

 En el supuesto de excepción a la licitación no se acreditó que la contratista contará 
con capacidad de respuesta inmediata, técnica, experiencia, así como recursos 
técnicos, financieros y demás necesarios, ni se comprobó el análisis de las 
proposiciones aceptadas y las razones para sustentar la adjudicación de un contrato, 
como tampoco el resultado de la investigación de mercado. 

 No revisó correctamente el análisis de financiamiento del contrato adjudicado lo cual 
incrementó su importe. 

 Autorización y pago del conceptos extraordinario “Pago por dirección de proyecto” 
sin contar con su justificación, alcance ni con la integración del precio unitario. 

 Autorizó el pago de una estimación por el total de los trabajos ejecutados sin 
considerar la periodicidad máxima de un mes, establecida en el contrato. 

 Carencia de control administrativo adecuado para efectos de pago de obra al no 
haber registrado de forma independiente los conceptos de obra extraordinaria en 
estimaciones exprofeso. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja 
California, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafo 
penúltimo, 41, 50, fracciones I y III, 54 y 59, párrafos segundo y penúltimo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 73, fracciones III y VI, 105, 107,fracción II, inciso b; 113, fracciones I, V, VI y IX; 
115, fracciones IV inciso d, V, VII, VIII, X, XI, XII y XVI, 122, 130, 131, 168 y 216, fracciones 
I, II, VI y VIII. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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. 

 

 


