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Gobierno del Estado de Jalisco 

Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital y del Edificio para 
Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-14000-04-1025 

1025-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,104.2   
Muestra Auditada 218,214.7   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

De los 175 conceptos que comprendieron la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución 
de las obras por un total ejercido de 250,104.2 miles de pesos en los ejercicios 2015 y 2016 
se seleccionó para revisión una muestra de 128 conceptos por un importe de 218,214.7 miles 
de pesos, que representó el 87.2% 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. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15 9  9           14,804.9  14,804.9 100.0 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 36  36         6,372.0  6,372.0 100.0 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 130  83       228,927.3*  197,037.8 86.1 

Total 175  128      250,104.2  218,214.7 87.2 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*importe correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016. 
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Antecedentes 

El proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital tiene por 
objeto desarrollar tanto un nodo global de producción creativa en un lugar con escenarios de 
atractivo internacional asociado a un desarrollo de residencias y con los servicios e 
infraestructura necesarios para su realización, todo esto en completa armonía con el 
medioambiente para tener la oportunidad de atraer el mejor talento del mundo y convertir 
este espacio en “El Semillero de la Mente Creativa Global”, como una plataforma competitiva 
de negocios para industrias creativas basada en un programa de atracción y retención de 
talento e inversiones nacionales y extranjeras en una superficie de 9,047.0 m². Dicho 
complejo creativo, que tendrá siete niveles, un mezanine y cuatro sótanos de 
estacionamiento, está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno 
del Estado de Jalisco mediante convenio para el otorgamiento de subsidios de las 
asignaciones previstas en el Fondo de Contingencias Económicas celebrado el 9 de octubre 
de 2015 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de esa entidad 
federativa. 

Por otra parte, el edificio para salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de 
Tonalá, en el Estado de Jalisco para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en 
el Distrito I, se implementará en el predio propiedad del Penal de Puente Grande, ubicado 
frente al reclusorio preventivo; albergará en una superficie de 34,999.7 m² un total de 14 salas 
de juicios orales y dispondrá de dos estacionamientos: uno público para 720 cajones y uno 
restringido para 40 cajones. La construcción, de dos niveles, tendrá en la planta baja una 
superficie de construcción de 8,058 m² y contará con las áreas de vestíbulo, Procuraduría 
Social, sala lúdica, Comisión Estatal de Víctimas, salas de juicios orales, de testigos no 
presenciales, de retención temprana y de Policía Procesal; y en la planta alta, con una 
superficie de construcción de 8,108.3 m², estarán situadas las áreas de vestíbulo, de fiscalía, 
el instituto de Ciencias Forenses, oficinas administrativas, oficinas de jueces, el Instituto de 
Justicia Alternativa y de Policía Procesal. Adicionalmente, se construyen dos salas de juicios 
orales, ubicadas frente al penal metropolitano, con una superficie de terreno de 1,406.1 m² 
en una sola planta, que dispondrá de áreas lúdicas, oficinas de jueces, Policía Procesal, sala 
de testigos, oficinas administrativas y un estacionamiento restringido para ocho cajones de 
autos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en los proyectos 
mencionados, se revisaron dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y uno de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 

contratación  

Fecha de 

celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, de obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado. 

Construcción del primer complejo creativo de la ciudad 

creativa digital, primera etapa, en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco. 

LPN 30/12/15 BREYSA Constructora, 

S.A. de C.V. 

299,631.3 31/12/15-29/12/16 

365 d.n. 

 

    299,631.3 365 d.n. 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, de servicios relacionados con la 

obra pública a precio alzado y tiempo determinado. 

Elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la 

implementación del sistema de justicia penal en el 

municipio de Tonalá, Jalisco. 

ITP 29/05/15 Consorcio Roja, 

Asesoría y Proyectos, 

S.A. de C.V. 

6,372.0 

 

01/06/15-14/08/15 

75 d.n. 

 

SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, Convenio de diferimiento.  12/01/16  0.0 18/12/15-01/03/16 

75 d.n. 

    6,372.0 75 d.n. 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15, de obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado. 

Construcción del edificio para salas de juicios orales en 

materia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco. 

LPN 21/08/15 Constructora San 

Sebastián, S.A. de C.V., 

en asociación en 

participación con 

Desarrolladores Verde 

Vallarta, S.A. de C.V. 

197,037.8 

 

24/08/15-15/05/16 

266 d.n. 

 

SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15, Convenio de ampliación del 

monto y del plazo. 

 11/03/16  178,086.7 16/05/16-13/08/16 

90 d.n. 

    375,124.5 356 d.n. 

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

d.n. Días naturales. 

ITP. Invitación a cuando menos tres persona. 

LNP. Licitación pública nacional. 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-EICIS-01-
LP-0241/15, por un monto de 299,631.3 miles de pesos contratado en 2015, no se habían 
erogado recursos presupuestales al cierre del ejercicio y a junio de 2016, fecha de la revisión, 
se tenían dos estimaciones ejecutadas y pagadas por un monto de 14,804.9 miles de pesos 
con cargo en el ejercicio de 2015, con un monto pendiente de ejecutar de 284,826.4 miles de 
pesos. El 24 de junio de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la 
obra se encontraba en proceso de ejecución. 
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En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, por un monto de 6,372.0 miles de pesos 
contratado en 2015, se tenía una estimación ejecutada y pagada por dicho importe. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-ISDJP-01-
LP-0172/15, por un total modificado de 375,124.5 miles de pesos, se tenían dos estimaciones 
pagadas por un monto de 71,584.9 miles de pesos al cierre del ejercicio y a junio de 2016, 
fecha de la revisión, se tenían ocho estimaciones ejecutadas y pagadas por un monto de 
157,342.4 miles de pesos, de los cuales 125,452.9 miles de pesos corresponden al ejercicio 
de 2015 y 31,889.5 miles de pesos al de 2016, con un saldo pendiente de erogar por un 
importe de 146,197.2 miles de pesos. El 24 de junio de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que el edificio de 14 salas se había terminado y se 
encontraba en operación; sin embargo, el segundo edificio, de 2 salas de juicios orales 
ubicado frente al penal metropolitano, seguía en proceso de ejecución.  

Resultados 

1. En la revisión del proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se observó que la 
entidad fiscalizada no obtuvo los recursos del Fondo “Proyectos de Desarrollo Regional”, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 dentro del Ramo 23 
etiquetado como “Proyectos de Desarrollo Regional” con un importe autorizado de 300,000.0 
miles de pesos, ya que omitió formalizar el convenio al amparo de dicho fondo o, en su caso, 
obtenerlos mediante el mecanismo de coordinación establecido por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conviene mencionar 
que los recursos fueron obtenidos mediante el Fondo de Contingencias Económicas. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. SEPAF/SUBFIN/DGPP/1143/2016 del 28 de 
julio de 2016 con el cual informó que en cumplimiento del numeral 8, inciso a, de los 
lineamientos de operación del fondo de proyectos de desarrollo regional 2015 mediante el 
cual fueron solicitados los recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio 2015, se encontraban autorizados y publicados a favor del Estado de Jalisco, entre 
los que se encontraba el proyecto Ciudad Creativa Digital y mencionó que no existió omisión 
de parte del Gobierno de Jalisco, ya que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ningún momento hizo llegar a la entidad 
federativa para su firma el convenio correspondiente al fondo de Proyectos de Desarrollo 
Regional 2015, sino que dicho proyecto lo consideró en la cartera de proyectos y convenios 
del fondo de Contingencias Económicas para el ejercicio 2015, convenio E, asimismo la 
entidad federativa desconoce el motivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo 
para realizar el cambio del proyecto a este último fondo. Adicionalmente remitió copia del 
oficio núm. SEPAF/213/2015 del 11 de febrero de 2015 donde solicitó al Titular de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
recursos correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional para el estado de Jalisco por 
un monto de 828,849.1 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no acreditó la justificación para 
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que los recursos destinados al proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el fondo de 
proyectos de Desarrollo Regional 2015 se destinaran mediante el fondo de Contingencias 
Económicas. 

15-B-14000-04-1025-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno 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 
omitieron formalizar el convenio o, en su caso, el mecanismo de coordinación para que los 
recursos destinados al proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se destinaran 
mediante el fondo de proyectos de Desarrollo Regional 2015. 

2. Con la revisión del proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se constató que como 
resultado del procedimiento de la licitación pública nacional núm. LO-914004997-N6-2015 
del 9 de abril de 2015, la entidad fiscalizada dictaminó el fallo a favor del licitante que 
presentó la propuesta solvente económicamente más baja, y no obstante que dicho licitante 
no se presentó a firmar el contrato núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15, se observó que la entidad 
fiscalizada no documentó la cancelación de la licitación de referencia ni informó sobre esto a 
la Secretaría de la Función Pública para que, en su caso, sancionara al licitante por no 
formalizar dicho contrato. 

Mediante el oficio núm. DGSEYDI/3430/2016 del 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
remitió a la ASF copia del oficio núm. DGJ/1533/2016-N del 26 de julio de 2016 con la cual 
presentó el acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2015 con el que se declara desierta la 
licitación pública del contrato núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15 y señaló que el 19 de junio de 
2015 levantó una acta circunstanciada de hechos en la que la empresa contratista a pesar de 
encontrarse debidamente notificada no se presentó a la formalización del contrato 
posteriormente el 15 de septiembre de 2015 el Titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública emitió un acuerdo mediante el cual se determinó la preclusión de derecho 
adquirido mediante el fallo de licitación pública, posteriormente el 20 de noviembre del 2015 
la empresa ganadora presentó demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
del Estado de Jalisco la cual sigue su curso y a la fecha no se ha emitido resolución alguna. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que se remitió el acuerdo de fecha 21 de septiembre 
de 2015 con el que se declara desierta la licitación pública del contrato núm. SIOP-EICIS-01-
LP-0040/15, con el cual documentó la cancelación de la licitación pública nacional núm. LO-
914004997-N6-2015, no informó a la Secretaría de la Función Pública dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de que se tuvo conocimiento de la infracción para sancionar al 
licitante por no formalizar dicho contrato. 
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15-B-14000-04-1025-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno 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 
informaron a la Secretaría de la Función Pública de que el licitante ganador no formalizó el 
contrato de obra pública núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15, para que, en su caso, lo sancionara. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada llevó a cabo la licitación y contratación de dicha 
obra, con un proyecto ejecutivo y un catálogo de conceptos que no corresponden a los 
trabajos realmente ejecutados, ya que en dicha licitación se entregó a los licitantes un 
proyecto de fecha 12 de diciembre de 2014 para construir 4 módulos de salas de juicios orales 
(con 4 salas de juicios por módulo), 1 módulo de fiscalía, 1 módulo de ciencias forenses y otro 
módulo de 2 salas de juicios orales ubicado a un costado del reclusorio metropolitano con un 
área total de 16,068.3 m², sin embargo, mediante la visita realizada en abril de 2016 por 
personal de la ASF se constató que se construyen dos módulos: uno para alojar 14 salas de 
juicios orales, fiscalía, ciencias forenses y otro módulo para 2 salas de juicios orales ubicado a 
un costado del reclusorio metropolitano con un área total de 17,638.5 m2. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. DGPOP/0795/2016 del 26 de julio de 2016, 
donde señaló que el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para el Estado de Jalisco y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) solicitó que se adecuara el 
proyecto para que las instituciones operadoras se integraran en un solo complejo judicial, 
contemplando un edificio para el penal estatal con catorce salas y un edificio para el penal 
metropolitano con dos salas y anexó el oficio núm. CCINSJP/964/15 del 24 de julio de 2015 
con el cual se informó que se llevó a cabo reunión de trabajo con la titular de la SETEC con 
objeto de revisar la planeación estratégica de implementación del nuevo sistema de justicia 
penal y garanticen la optimización de recursos y la correcta implementación, y señaló que se 
presentó propuesta de inclusión de mejores prácticas a la distribución de espacios con objeto 
de que las instituciones operadoras trabajen de manera sistematizada al estar integradas en 
un solo complejo judicial. 

Posteriormente, con el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0731/2016 del 25 de agosto de 
2016, la entidad fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. SE/CCINSJP/1802/2016 del 
24 de agosto de 2016 donde señaló que en los meses de junio y julio del 2015 se llevaron a 
cabo diversas reuniones con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco, personal de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, los titulares de las distintas 
instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado y de la SETEC con 
el objeto de revisar la planeación estratégica de implementación del Nuevo Sistema de Justica 
Penal en el estado de Jalisco donde se sugirió por parte de la SETEC la adopción de buenas 
prácticas que permitieran optimizar los recursos en materia de infraestructura, equipamiento 
tecnológico y mobiliario, dicha propuesta consistió en modificación del proyecto de 
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infraestructura. Así mismo se informó que antes de que se propusieran la adopción de estos 
cambios, el órgano implementador ya había solicitado a la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública iniciara con los procesos administrativos de licitación tanto del proyecto 
ejecutivo como del proyecto de construcción. Por ello a partir de que se instruyó revisar la 
propuesta estratégica de infraestructura se fueron generando los planos arquitectónicos, 
mismos que al igual, fueron sufriendo diversas modificaciones hasta que finalmente se 
tuvieron los definitivos que fueron consensuados, validados y autorizados.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que se contó con los oficios de validación y 
aprobación de los cambios de proyecto por parte de la SETEC dichos cambios fueron 
posteriores a la licitación, lo que ocasionó que se llevara a cabo una licitación y contratación 
que no se corresponden con los trabajos realmente ejecutados. 

15-B-14000-04-1025-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno 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 
llevaron a cabo la licitación y contratación de una obra con un proyecto ejecutivo y un 
catálogo de conceptos que no corresponden a los trabajos realmente ejecutados. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se determinó que la entidad fiscalizada realizó pagos de más por 11,293.8 miles de 
pesos, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en planos; dicho monto se integró de la manera siguiente. 

Por 2,088.0 miles de pesos en el concepto núm. 8, "Suministro y colocación de filtro de 
tezontle de 50 cm de espesor, para formar capa rompedora de presión…”, debido a 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos, ya que en la estimación 
núm. 3 se pagó un volumen de 12,298.0 m3 conforme a un precio unitario de 169.78 pesos 
que no corresponde a lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Por 2,560.4 miles de pesos en el concepto núm. 9, "Terraplén con material de banco para 
llegar a nivel subrasante, compactado en capas subsecuentes de 0.20 m al 95% pvsm,…”, 
debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos, ya que en la 
estimación núm. 3 se pagó un volumen de 14,801.1 m3 conforme a un precio unitario de 
172.99 pesos que no corresponde a lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Por 436.3 miles de pesos en el concepto núm. 11, "Carga mecánica y acarreo en camión de 
volteo a un kilómetro de distancia del material producto de excavación,…”, debido a 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos, ya que en la estimación 
núm. 3 se liquidó un volumen de 17,575.0 m3 conforme a un precio unitario de 24.83 pesos 
que no corresponde a lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Por 2,003.6 miles de pesos en el concepto núm. 12, "Acarreo en camión de volteo a kilómetros 
subsecuentes al primero del material producto de excavación,…”, debido a diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos, ya que en la estimación núm. 3 se 
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pagó un volumen de 333,925.0 m3/km conforme a un precio unitario de 6.00 pesos que no 
corresponde a lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Por 54.2 miles de pesos en el concepto núm. 14, "Excavación por medios mecánicos en cepas, 
en material tipo II, zona "A", hasta 2.00 m de profundidad,…”, debido a que se duplicó el pago 
de los trabajos, ya que en la estimación núm. 3 se liquidó un volumen de 1,350.0 m3 conforme 
a un precio unitario de 40.18 pesos, el mismo volumen que se pagó en la estimación núm. 2. 

Por 9.9 miles de pesos en el concepto núm. 15, "Afine y compactación de fondo de la 
excavación por medios manuales y bailarina, en espesor promedio de 20 cm,...”, debido a que 
se duplicó el pago de los trabajos, ya que en la estimación núm. 3 se liquidó un volumen de 
612.0 m2 conforme a un precio unitario de 16.16 pesos, el mismo volumen que se pagó en la 
estimación núm. 2. 

Por 58.9 miles de pesos en el concepto núm. 16, "Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, t.m.a. 
19 mm hecho en obra,  de 5 cm. de espesor,…”, debido a que se duplicó el pago de los 
trabajos, ya que en la estimación núm. 3 se liquidó un volumen de 612.0 m2 conforme a un 
precio unitario de 96.17 pesos, el mismo volumen que se pagó en la estimación núm. 2. 

Por 2,828.5 miles de pesos en el concepto núm. 169, "Suministro y colocación de filtro de 
tezontle de 50 cm. de espesor, para formar capa rompedora de presión,…”, debido a 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en planos, ya que en la estimación 
núm. 3 se pagó un volumen de 16,660.0 m³ conforme a un precio unitario de 169.78 pesos 
que no corresponde a lo indicado en el proyecto ejecutivo. 

Por 1,254.0 miles de pesos en los conceptos núms. 516, "Suministro de prelosa tipo PL-3 
(0.06+0.25+0.06) para un peralte efectivo de 0.37 m, 1.177 m de ancho y una longitud 
promedio de 11.95 m…”; 517, “Suministro de prelosa tipo PL-4 (0.06+0.25+0.06) para un 
peralte efectivo de 0.37 m., 1.177 m. de ancho y una longitud promedio de 9.45 m....”;  518, 
“Suministro de prelosa tipo PL-5 (0.06+0.25+0.06) para un peralte efectivo de 0.37 m., 1.177 
m. de ancho y una longitud promedio de 9.45 m…”; y 519, “Suministro de prelosa tipo PL-6 
(0.06+0.25+0.06) para un peralte efectivo de 0.37 m., 1.177 m. de ancho y una longitud 
promedio de 6.35 m…”, debido a que en la estimación núm. 5 se pagó el total del área de 
prelosas sin descontar el área de trabes. 

Mediante los oficios núms. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 y DGSEYDI/3430/2016  del 29 
de julio y 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada remitió a la ASF copia de los oficios 
núms. DCZS 138/2016 y DGSEYDI/3427/2016 del 26 de julio y 23 de agosto de 2016 con los 
cuales anexó dictamen técnico de la mecánica de suelos realizada por la contratista el 9 de 
diciembre de 2015 y planos con las secciones topográficas donde se informó lo siguiente: 

En los conceptos núms. 8, 9, 11 y 12 no se efectuaron pagos en demasía, toda vez que estos 
trabajos no se realizaron bajo las especificaciones del proyecto inicial, sino bajo el dictamen 
de la mecánica de suelos que realizó el contratista para verificar datos del sitio. 

En el concepto núm. 14 "Excavación por medios mecánicos en cepas, en material tipo II, zona 
"A", hasta 2.00 m de profundidad,…” no se duplicó el volumen de 1,350.0 m3, ya que en la 
estimación núm. 2 se generaron y pagaron zapatas teniendo un volumen de 2,771.3 m3 de 
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excavación y en la estimación núm. 3 se generó y pagó otro volumen correspondiente a 
1,350.0 m3 de excavación. 

En el concepto núm. 15 "Afine y compactación de fondo de la excavación por medios 
manuales y bailarina, en espesor promedio de 20 cm,...”, no se duplicó el volumen de 612.0 
m2 ya que en la estimación núm. 2 se generó y pagó el afine y compactación de fondo de la 
excavación teniendo un volumen de 2,140.2 m2 y en la estimación núm. 3 se generó y pagó el 
afine y compactación de fondo de la excavación teniendo un volumen correspondiente de 
612.0 m2. 

En el concepto núm. 16 "Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, t.m.a. 19 mm hecho en obra, 
de 5 cm. de espesor,…”, no se duplicó el volumen de 612.0 m2 ya que en la estimación núm. 
2 se generó y pagó plantillas de concreto f´c= 100 kg/cm2 y el volumen correspondiente es de 
2,140.2 m2, y en la estimación núm. 3 se generó y pagó otro volumen correspondiente a 612.0 
m2. 

En el concepto núm. 169, "Suministro y colocación de filtro de tezontle de 50 cm. de espesor, 
para formar capa rompedora de presión,…”, no se pagó en demasía, toda vez que este trabajo 
no se realizó bajo especificación del proyecto inicial, sino bajo el dictamen de la mecánica de 
suelos que realizó el contratista para verificar datos del sitio. 

De los conceptos extraordinarios núm. 516 "Suministro de prelosa tipo PL-3 (0.06+0.25+0.06) 
para un peralte efectivo de 0.37 m, 1.177 m de ancho y una longitud promedio de 11.95 m…”; 
517, “Suministro de prelosa tipo PL-4 (0.06+0.25+0.06) para un peralte efectivo de 0.37 m., 
1.177 m. de ancho y una longitud promedio de 9.45 m....”;  518, “Suministro de prelosa tipo 
PL-5 (0.06+0.25+0.06) para un peralte efectivo de 0.37 m., 1.177 m. de ancho y una longitud 
promedio de 9.45 m…”; y 519, “Suministro de prelosa tipo PL-6 (0.06+0.25+0.06) para un 
peralte efectivo de 0.37 m., 1.177 m. de ancho y una longitud promedio de 6.35 m…”, se 
anexó croquis de montaje de las prelosas en el cual se observa que la prelosa sienta sobre la 
trabe, y por tal motivo no se hizo el descuento total de la trabe. 

Posteriormente, mediante los oficios nums. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0955/2016 y 
DGSEYDI/4467/2016 ambos del 10 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada remitió a la 
ASF copia de la estimación núm. 16 con periodo del 1 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 
2016, en la cual aplicó la deductiva por el importe observado por la ASF de 123.0 miles de 
pesos de los conceptos núms. 14 "Excavación por medios mecánicos en cepas, en material 
tipo II, zona "A", hasta 2.00 m de profundidad…”; 15 "Afine y compactación de fondo de la 
excavación por medios manuales y bailarina, en espesor promedio de 20 cm”; y 16 "Plantilla 
de concreto f'c= 100 kg/cm2, t.m.a. 19 mm hecho en obra, de 5 cm. de espesor”, por 54.2, 
9.9 y 58.9 miles de pesos respectivamente. 

Por lo anterior, una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera 
que la observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
comprobó que aplicó la deductiva de los importes observados en los conceptos núms. 14, 15 
y 16 por un monto total de 123.0 miles de pesos, se determinó que la observación subsiste 
por la diferencia restante de 11,170.8 miles de pesos, debido a lo siguiente: 

En los conceptos núms. 8, 9, 11, 12 y 169 por un monto de 9,916.8 miles de pesos, debido a 
que si bien presentó el dictamen técnico de la mecánica de suelos donde se menciona retirar 
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en su totalidad el material de relleno del tipo escombro y realizar los trabajos de dragado para 
retirar el material saturado en la zona más baja, indispensable por tenerse la frontera del 
edificio en dicha zona, la entidad fiscalizada omitió acreditar los volúmenes de obra realmente 
ejecutados mediante la presentación de los planos de las secciones topográficas debidamente 
autorizados y firmados. 

En cuanto a los conceptos extraordinarios núms. 516, 517, 518 y 519 por un monto de 1,254.0 
miles de pesos, debido a que resultó insuficiente el croquis de montaje de las prelosas enviado 
por la entidad fiscalizada para acreditar los volúmenes de obra realmente ejecutados. 

15-A-14000-04-1025-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,170,796.15 pesos (once millones ciento setenta mil setecientos noventa y seis pesos 
15/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a diferencias y duplicado de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en planos en el contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada realizó un pago por 686.9 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente. 

Por 118.8 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. CPRBM-0091, “Suministro y 
colocación de concreto hidráulico premezclado de f´c=400 kg/cm2 bombeable en zapatas, 
dados y contratrabes…”, debido a que en su integración no se respetó el rendimiento por 
unidad de cuadrilla núm. CUAD1136, asimismo se consideraron pruebas de laboratorio las 
cuales también se incluyen en su costo indirecto y un andamio tubular de 2.0 m de altura sin 
tener evidencia de su utilización ya que no se colaron contratrabes. 

Por 42.7 y 525.4 miles de pesos en los conceptos extraordinarios núms. CPRBM-0092 y 0093, 
“Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de f´c=400 kg/cm2 bombeable 
en columnas…” y “Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de f´c=400 
kg/cm² bombeable en losas y trabes…”, respectivamente, debido a que en su integración no 
se respetaron los rendimientos por unidad de cuadrilla núm. CUAD1136, asimismo se 
consideraron pruebas de laboratorio las cuales también se incluyen en su costo indirecto. 

Mediante el oficio núm. DGSEYDI/3430/2016 del 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
informó que se realizará la deductiva correspondiente en la estimación núm. 15, la cual se 
encuentra en trámite, así mismo mediante el oficio núm. DGSEYDI/3427/2016 del 23 de 
agosto de 2016 la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y 
el Encargado del Órgano de Control Interno instruyó al Director General de Obras Públicas, 
para que en lo subsecuente, se verifique que la ejecución y pago de los trabajos se realicen 
con la normatividad aplicable. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0955/2016 y 
DGSEYDI/4467/2016 ambos del 10 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada remitió a la 
ASF copia de la estimación núm. 16 del periodo del 1 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 
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2016 en la cual se aplicó la deductiva por el importe observado por la ASF de 686.9 miles de 
pesos más 1.7 miles de pesos que la entidad fiscalizada adicionalmente determinó y aplicó. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que, en lo 
subsecuente, se verifique que la ejecución y pago de los trabajos se realicen conforme a la 
normatividad aplicable y proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 688.6 miles de pesos  en la estimación núm. 16 mediante la aplicación de 
deductivas, con lo que se solventa lo observado.  

6. En la revisión del proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se observó que la 
entidad fiscalizada llevó a cabo la licitación pública nacional núm. LO-914004997-N6-2015 del 
9 de abril de 2015, sin contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación 
de la obra. 

 El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7. En la revisión del contrato de servicios núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 que ampara 
la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la implementación del sistema de 
justicia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco, se observó que no existe evidencia de que la 
contratista notificó la terminación de los trabajos, ni de que la entidad fiscalizada levantó el 
acta de entrega recepción y formalizó el finiquito y la extinción de derechos, no obstante que 
la fecha de conclusión de los trabajos fue el 1 de marzo de 2016, y a la fecha de revisión (29 
de junio de 2016) aún no se habían formalizado dichos documentos. 

El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

 8. Con la revisión del contrato de servicios núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 que 
ampara la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la implementación del 
sistema de justicia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco, se comprobó que el proyecto 
ejecutivo obtenido al amparo de dicho contrato de servicios no se utilizó para la licitación y 
contratación de la obra correspondiente a la construcción del edificio para las salas de juicios 
orales en materia penal, en el municipio de Tonalá, Jalisco, ya que el plazo de ejecución 
diferido del proyecto ejecutivo fue del 18 de diciembre de 2015 al 1 de marzo de 2016 y el 
proceso licitatorio para la construcción de la obra se inició el 23 de julio de 2015. 

El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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9. En la revisión del contrato de servicios núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 que ampara 
la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la implementación del sistema de 
justicia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada no 
presentó la bitácora de servicios. 

El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que como consecuencia de la falta del proyecto ejecutivo y catálogo de 
conceptos definitivos, durante la ejecución de los trabajos se realizaron modificaciones 
sustanciales, lo que originó la ejecución de volúmenes y trabajos adicionales por 178,086.7 
miles de pesos, lo que representó un 90.4% del monto del contrato, sin que se informara al 
Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada. 

El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

11. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que en la visita de inspección física a dicha obra, se constató que el primer 
edificio de 14 salas de juicios orales se encuentra terminado y en operación, sin embargo, se 
observó que el segundo edificio de 2 salas de juicios orales ubicado frente al penal 
metropolitano se encuentra en proceso de ejecución. 

El Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado de Jalisco inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. OCD/PIA/019/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

12. En la revisión de los contratos núms. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, SIOP-OSROP-03-CI-
0055/15 y SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que amparan la construcción del primer complejo 
creativo de ciudad creativa digital, primera etapa; la elaboración del proyecto ejecutivo 
arquitectónico para la implementación del sistema de justicia penal; y la construcción del 
edificio para salas de juicios orales en materia penal, todos en el estado de Jalisco, se observó 
que la entidad fiscalizada omitió asentar y estipular los datos relativos a la autorización del 
presupuesto para cubrir los compromisos de los contratos y los términos en que las 
contratistas reintegrarían las cantidades que hubieren recibido en exceso durante la 
ejecución de los trabajos en los contratos antes mencionados. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. DGSEYDI/2937/2016 del 27 de julio del 2016 
con el cual el Órgano de Control Interno le requirió al Director General Jurídico que instruya 
al personal a su cargo, por lo que el Director General Jurídico mediante el oficio núm. 
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DGJ/1195/2016 del 10 de agosto de 2016 instruyó al Director de lo Consultivo para que en lo 
subsecuente se asienten y estipulen en los contratos de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir 
los compromisos de los contratos y los términos en que las contratistas reintegrarían las 
cantidades que hubieren recibido en exceso durante la ejecución de los trabajos.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal para 
que en lo subsecuente se asienten y estipulen en los contratos de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir 
los compromisos de los contratos y los términos en que las contratistas reintegrarían las 
cantidades que hubieren recibido en exceso durante la ejecución de los trabajos, con lo que 
se solventa lo observado. 

13. En la revisión del proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital, primera etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se observó que la 
entidad fiscalizada no reintegró a la TESOFE un importe de 368.7 miles de pesos, ya que de 
los 300,000.0 miles de pesos ministrados mediante el Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios de las asignaciones previstas en el Fondo de Contingencias Económicas, como 
resultado de la licitación pública para la ejecución de la obra se contrató un importe de 
299,631.3 miles de pesos en contravención de la cláusula quinta, párrafo segundo, del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco de fecha 9 de octubre de 2015. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. SEPAF/SUBFIN/DGPP/1143/2016 del 28 de 
julio de 2016 donde se informó que se gestionó el reintegro de recursos no comprometidos 
a la Tesorería de la Federación mediante la línea de captura núm. 0016ABHD973439421209 
de fecha 22 de julio de 2016 por un monto de 368.7 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
de los recursos por 368.7 miles de pesos en la Tesorería de la Federación mediante la línea de 
captura núm. 0016ABHD973439421209, con lo que se solventa lo observado. 

14. En la revisión del contrato de servicios núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15, que tuvo 
por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la implementación del 
sistema de justicia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco, se observó que el proyecto 
ejecutivo no cumplió con la Guía de Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para los 
Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal establecido por la Dirección General de 
Asistencia Técnica de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la SEGOB, ya que en dicho proyecto 
ejecutivo se consideró un área de 63.0 m² para el área de litigio para el juicio oral cuando en 
dicha guía se considera invariablemente un área de 77.1 m² (18.3% inferior). 
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Mediante el oficio núm. DGSEYDI/3430/2016 del 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
remitió a la ASF copia de los oficios núms. DGSEYDI/3379/2016 y DGPOP/0888/2016 de fechas 
17 y 24 de agosto del 2016 con los cuales instruyó al Director General de Proyectos de Obra 
Pública y al Supervisor de Obra, respectivamente, para que en lo subsecuente, en el diseño 
de proyectos arquitectónicos y de ingenierías, se apegue a lo establecido en la normativa y a 
las Guías de Diseño pactadas en los acuerdos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal 
para que en lo subsecuente, en el diseño de proyectos arquitectónicos y de ingenierías, se 
apegue a lo establecido en la normativa y a las Guías de Diseño pactadas en los acuerdos, con 
lo que se solventa lo observado. 

15. En la revisión del contrato de servicios núm. SIOP-OSROP-03-CI-0055/15 que ampara 
la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico para la implementación del sistema de 
justicia penal en el municipio de Tonalá, Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada no 
otorgó el anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos el 1 de junio 
de 2015, no obstante que contaba con la suficiencia presupuestal para otorgarlo desde enero 
de 2015, toda vez que lo entregó el 18 de diciembre de 2015, por lo que mediante convenio 
se difirió el periodo de ejecución de los trabajos del 1 de junio al 14 de agosto de 2015 por el 
18 de diciembre de 2015 al 1 de marzo de 2016. 

Mediante el oficio núm. DGSEYDI/3430/2016 del 24 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
remitió a la ASF copia del oficio núm. DGSEYDI/3428/2016 del 23 de agosto de 2016 con el 
cual la Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y el Encargado 
del Órgano de Control Interno le requirieron a la Directora de Control Presupuestal que 
instruya al personal a su cargo, por lo que la Directora de Control Presupuestal mediante el 
memorando núm. DCP/530/2016 del 24 de agosto de 2016 instruyó a su personal para que 
en lo subsecuente se verifique que en los casos que se cuente con suficiencia presupuestal, 
se otorguen los anticipos con antelación a la fecha pactada del inicio de los trabajos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal para 
que en lo subsecuente se verifique que en los casos que se cuente con suficiencia 
presupuestal, se otorguen los anticipos con antelación a la fecha pactada del inicio de los 
trabajos, con lo que se solventa lo observado. 

16. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada no abrió la bitácora electrónica al inicio de la 
ejecución de los trabajos ya que contractualmente el comienzo de la obra fue el 24 de agosto 
de 2015 y la primera nota de bitácora se registró el 19 de mayo de 2016. Asimismo, la entidad 
fiscalizada llevó a cabo de manera convencional la bitácora de obra y registró la primera nota 
el 16 de noviembre de 2015 sin contar con la autorización de la Secretaría de la Función 
Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. DGSEYDI/2938/2016 del 27 de julio de 2016 
mediante el cual el Órgano de Control Interno le requirió al Director General de Obras Públicas 
que instruya al personal a su cargo, por lo que el Director General de Obras Públicas, mediante 
el oficio núm. DGOP 952/2016 del 22 de agosto de 2016 instruyó al supervisor de obra a su 
cargo para que en lo subsecuente se aperture y dé seguimiento a las bitácoras electrónicas 
de obras públicas al inicio de los trabajos, y, cuando sea necesario, solicite el uso de bitácora 
convencional a la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal para 
que en lo subsecuente se dé apertura y seguimiento a las bitácoras electrónicas de obras 
públicas al inicio de los trabajos, asimismo, cuando por ser necesario se haga solicitud para el 
uso de bitácora convencional a la Secretaría de la Función Pública, con lo que se solventa lo 
observado. 

17. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, se observó que la entidad fiscalizada omitió asentar y estipular en el convenio 
adicional en monto y plazo un programa de ejecución valorizado de acuerdo con la 
periodicidad establecida en las estimaciones; el porcentaje que representa el incremento del 
plazo de ejecución; y el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y el 
nuevo programa de ejecución convenido. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. DGSEYDI/2937/2016 del 27 de julio de 2016 
mediante el cual el Órgano de Control Interno le requirió al Director General Jurídico que 
instruya al personal a su cargo, por lo que el Director General Jurídico mediante el oficio núm. 
DGJ/1195/2016 del 10 de agosto de 2016 instruyó al Director de lo Consultivo para que en lo 
subsecuente se asiente y estipule en los convenios adicionales por monto y plazo, un 
programa de ejecución valorizado de acuerdo con la periodicidad establecida en las 
estimaciones; el porcentaje que representa el incremento del plazo de ejecución; y el plazo 
de ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución 
convenido. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, toda vez que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal para 
que en lo subsecuente se asiente y estipule en los convenios adicionales por monto y plazo, 
un programa de ejecución valorizado de acuerdo con la periodicidad establecida en las 
estimaciones; el porcentaje que representa el incremento del plazo de ejecución; y el plazo 
de ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución 
convenido, con lo que se solventa lo observado. 
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18. En la revisión del contrato de obra pública núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15 que tiene 
por objeto la construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, 
Jalisco, derivado de la visita de inspección física a dicha obra, se observó lo siguiente: 

En el concepto “Suministro e instalación de planta de emergencia de 250 kw/312.5 kva…”, 
una de las tres plantas no cumplió con la especificación requerida, ya que se colocó un tanque 
de 900 litros en lugar de uno de 1000 litros. 

En el concepto “Suministro e instalación de elevador eléctrico de pasajeros…”, uno de los tres 
elevadores no se encuentra en operación. 

En una rampa de acceso para personas con discapacidad se colocó un poste de luminaria, el 
cual obstruye dicho acceso. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0657/2016 del 29 de julio de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. DCZS 138/2016 de fecha 26 de julio de 2016 
con el cual presentó evidencia fotográfica y de video de las acciones implementadas para 
atender las observaciones señaladas en la visita de inspección física. 

Posteriormente con el oficio núm. DGSEYDI/3430/2016 del 24 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió el oficio núm. DGSEYDI/3427/2016 del 23 de agosto de 2016 con el cual la 
Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y el Encargado del 
Órgano de Control Interno instruyeron al Director General de Obras Públicas, para que en lo 
subsecuente, se verifique la correcta ejecución de los conceptos conforme a las 
especificaciones del proyecto.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a su personal 
para que en lo subsecuente se verifique la correcta ejecución de los conceptos conforme a las 
especificaciones del proyecto, asimismo, comprobó mediante evidencia fotográfica y video 
que del concepto “Suministro e instalación de planta de emergencia de 250 kw/312.5 kva…”, 
se colocó un tanque de 1,000 litros el cual cumple con la especificación requerida; en el 
concepto “Suministro e instalación de elevador eléctrico de pasajeros…”, se constató que éste 
se encuentra en operación; y en la rampa de acceso para personas con discapacidad se retiró 
el poste de luminaria, el cual obstruía dicho acceso, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,228.1 miles de pesos, de los cuales 1,057.3 miles de 
pesos fueron operados y 11,170.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital y del Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de 
Tonalá, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, 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, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no informó a la Secretaría de la Función Pública para que, en su 
caso, sancionara al licitante ganador núm. SIOP-EICIS-01-LP-0040/15 por no 
presentarse a la firma del contrato. 

 La entidad fiscalizada licitó y contrató la construcción del edificio para salas de juicios 
orales en materia penal en Tonalá, Jalisco, con un proyecto ejecutivo y un catálogo 
de conceptos que no corresponden a los trabajos realmente ejecutados del contrato 
núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15.  

 La entidad fiscalizada formalizó un convenio en monto y plazo con un incremento del 
90.4% respecto al monto contratado sin informar al Órgano Interno de Control del 
contrato núm. SIOP-ISDJP-01-LP-0172/15. 

 La entidad fiscalizada realizó pagos por un importe de 11,170.8 miles de pesos debido 
a diferencias entre lo pagado y lo cuantificado en planos.     

 La entidad fiscalizada realizó pagos por un importe de 686.9 miles de pesos debido a 
una integración incorrecta de precios extraordinarios (se reintegró el importe 
observado). 

    

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó 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. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 82. 

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: Artículo 24 párrafo 
cuarto y 47. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113 fracciones I, VI y IX. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional capítulo IV, numeral 8, incisos a 
y c, y Convocatoria 16 del contrato de Obra Pública núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, 
Capítulo IV, numeral 12. 

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. 

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. 

 

 


