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Consejo de la Judicatura Federal 

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un 
Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-0008 

8-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,195.1   
Muestra Auditada 126,442.8   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

Se revisaron las 20 partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
monto ejercido de 126,442.8 miles de pesos de los 130,195.1 miles de pesos contratados, que 
corresponden al 97.1 % del total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla 
a continuación. 

PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Número de contrato 

Partidas Importe 
Alcance de la 

revisión 

Ejecutadas Revisadas Contratado Ejercido (%) 

CJF-40/AD/CJPFH/2015 20 20 130,195.1 126,442.8 97.1 

FUENTE:   Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en el           
expediente del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual 
se sentaron las bases para el transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia 
penal en México. En ese entonces, el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para 
implementarlo en las instituciones relacionadas con el sistema, meta cuyo cumplimiento se 
fijó para junio de 2016. 

Para cumplir dicha meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear 
un fondo presupuestal, por lo que el 27 de noviembre de 2013 se aprobó el Acuerdo General 
48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que constituye el Fideicomiso para el 
Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 2013. 

El 13 de diciembre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suscribió el Contrato 
de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión con Nacional Financiera, 
S.N.C.(NAFIN), para la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, con 
base en el cual NAFIN, actuando como fiduciaria, efectuaría los pagos de las contrataciones 
que el CJF, como fideicomitente, realizaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por medio del Acuerdo General 48/2013 y el 
Acuerdo General 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En el citado Acuerdo General 48/2013 se señaló que, a fin de contar con Centros de Justicia 
Penal Federal en los que se concentren todos los órganos jurisdiccionales que integran el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio (juzgados de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, 
tribunales de segunda instancia e incluso la justicia penal para adolescentes), así como con 
una estructura funcional y apropiada que brinde seguridad, dignidad y, sobre todo, eficiencia 
y funcionalidad en la impartición de justicia penal federal y contribuir con la implementación 
de la Reforma Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso serán 
para pago de contrataciones que realice el CJF para la adquisición de inmuebles, desarrollo 
inmobiliario, construcción de infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El 
patrimonio del fideicomiso se integraría con los recursos que el CJF del año de estudio, le 
transmitiría para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes autogenerados por 
enajenación de bienes muebles y otros conceptos, los productos que genere la inversión de 
los recursos líquidos que constituyan el patrimonio del propio fideicomiso y los recursos del 
fideicomiso público núm. 14348-9 provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como de cualquier instrumento financiero. 

Con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructuras, el CJF formalizó 67 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas por un monto de 
3,288,939.8 miles de pesos, de los cuales 22 se celebraron en 2016 y 45 en años anteriores 
pero con ejercicio de recursos en 2016, con un total erogado de 1,450,874.5 miles de pesos 
en dicho año. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se 
ha incrementado el número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el CJF formalizó contratos para la construcción de 
edificios sede, con el fin de alojar las áreas destinadas a los magistrados y sus servicios, así 
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como para la instalación de los servicios de juzgados conforme al esquema actual de justicia, 
por lo que en el ejercicio de 2016 el CJF formalizó seis contratos de obras públicas por un 
importe de 2,214,096.2 miles de pesos, en los cuales se erogaron recursos por un total de 
774,933.3 miles de pesos. 

De los antes expuesto se tiene que el CJF formalizó en total 73 contratos de obras públicas y 
de servicios relacionados con las mismas para la construcción tanto los centros de justicia 
penal federal como de edificios sede por un monto contratado de 5,503,036.0 miles de pesos 
y un total ejercido de 2,225,807.8 miles de pesos en 2016. 

De los contratos en que se ejercieron los recursos en 2016 para la construcción tanto de los 
centros de justicia penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) seleccionó una muestra de 10 centros de justicia penal federal con un monto ejercido 
de 590,420.2 miles de pesos que representó el 41.0% del total ejercido en ese año por 
1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubicaron en las localidades siguientes: Torreón, 
Coahuila; Mexicali, Baja California; Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Tapachula, 
Chiapas; Acapulco, Guerrero; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; Cancún, Quintana 
Roo; y en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; y 6 edificios sede del Poder 
Judicial de la Federación con un monto ejercido de 774,933.3 miles de pesos que representó 
el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en las siguientes localidades: Durango, 
Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los centros de justicia penal federal y edificios sede 
seleccionados, la ASF los agrupó en las seis auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Núm. de 
Auditoría 

Título de Auditorías practicadas al Consejo de la Judicatura Federal en 2016 

8-GB 
Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal 
Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora 

9-GB Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo 

1809-GB 
Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 
Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango 

1810-GB Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, Chiapas 

1811-GB 
Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en el 
Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes 

1812-GB 

Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de Almoloya 
de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; 
Edifico Sede en Colima, Colima; Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia 
Penal Federal en Acapulco, Guerrero; y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en 
Tijuana, Baja California 

Fuente:   Direcciones de Área D1, D2, D3 y D4 de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales 

de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Para el caso de la auditoría núm. 8-GB, el proyecto que ampara la Construcción del Anexo al 
Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el 
Estado de Sonora, consiste en el proyecto integral para la construcción de un edificio de cinco 
niveles con un área de construcción de 10,380.0 m2, tuvo una inversión de 151.0 millones de 
pesos, se realizó en una superficie de 2,177.0 m2 y cuenta con sótano de estacionamiento, 
cuarto de cisternas y planta contraincendios; planta baja, donde se ubica el control de acceso 
principal, área de resguardo de indiciados, correspondencia común y estacionamiento 
público; primer nivel de estacionamiento de servidores públicos y bodegas; segundo nivel de 
estacionamiento de servidores públicos y bodegas; tercer nivel, sala de juicios orales, oficinas 
de jueces, defensores, área administrativa, ministerio público, área para personas con 
capacidades diferentes en sala, área de resguardo, sanitarios al público, área de médico y 
lactancia, sala de juntas, elevadores, SITE, cuarto eléctrico; y cuarto nivel, dos salas de juicios 
orales, oficinas de jueces, defensores, área administrativa, área para personas con 
capacidades diferentes en salas, área de resguardo, sanitarios al público, cuarto de grabación, 
circuito cerrado de televisión, resguardo de testigos, sala de juntas, elevadores, cuarto 
eléctrico, salida de emergencia, terraza y azotea 

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

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-
40/AD/CJPFH/2015 tuvo por objeto la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la 
Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el estado de Sonora; y en 
él se pactaron un monto de 151,026.3 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, 
comprendido del 16 de noviembre de 2015 al 12 de junio de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían estimado 126,442.8 miles de pesos, y a la fecha de la 
revisión (mayo de 2017) se constató que, aun cuando no se habían finiquitado los trabajos, el 
inmueble se encontraba en operación. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión Revocable 
núm. 80695 se comprobó que en términos generales el proyecto objeto de la revisión, se 
presupuestó conforme a la normativa aplicable, ya que se invirtieron y administraron los 
recursos del patrimonio fideicomitido de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso; 
en cuanto a la obra, se constató que el tipo y calidad de los materiales utilizados cumplieron 
las especificaciones generales del Consejo de la Judicatura Federal y particulares del contrato, 
toda vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de cimentación, columnas y 
trabes de acero, instalación hidráulica y sanitaria, instalación eléctrica, media tensión, baja 
tensión, aire acondicionado, ductos y tubería, instalación de voz y datos, sistema contra 
incendio, red de hidrantes y detección de humo, en las cuales se obtuvieron resultados 
satisfactorios; y que se aplicó correctamente el IVA en cada estimación. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 se determinó que la supervisión interna de la Dirección de 
Proyectos y de Obras de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) no vigiló 
ni controló el desarrollo de los trabajos realizados al amparo del proyecto integral para la 
construcción del anexo al edificio sede, consistente en la instalación de un centro de justicia 
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penal en Hermosillo, Sonora, ya que los trabajos no se terminaron en la fecha señalada 
contractualmente (12 de junio de 2016), en incumplimiento del programa de ejecución 
general vigente, sin que se aplicara a la contratista la pena convencional correspondiente por 
atraso en la entrega de los trabajos, ya que su avance a esa fecha era de 92.0 %, con un 
importe ejercido de 119,779.5 miles de pesos; asimismo, se constató que la fecha real de 
terminación de los trabajos fue el 14 de septiembre de 2016, lo que generó 94 días de atraso 
y un faltante por ejecutar de 10,415.6 miles de pesos, de los 130,195.1 miles de pesos 
contratados, por lo que se omitió aplicar una pena convencional por atraso en la entrega de 
los trabajos por 979.1 miles de pesos, que resultan de multiplicar por el 10 al millar diario la 
cantidad que importan los trabajos pendientes que no se habían ejecutado. 

Con el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que la supervisión 
designada por la DGIM verificó de forma permanente que la obra se ejecutará de acuerdo con 
los alcances del proyecto y en el plazo establecido. 

Por otro lado, se informó que en el transcurso de la obra se presentaron diversas situaciones 
que impidieron la realización de los trabajos de acuerdo con el programa de obra, entre las 
que destaca la relativa a que no se contó oportunamente con la liberación del terreno al 
100.0%, debido a que estaba ocupado por la esclusa para el ingreso de los indiciados al edificio 
contiguo a la obra, lo que obligó a reprogramar trabajos de la cimentación. 

Por lo anterior, se realizó un estudio en donde se determinaron 50 días no imputables a la 
contratista, lo cual ocasionó atraso en la ejecución de las actividades programadas y 
subsecuentes que se comunicaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública 
y Servicios y éste determinó su reprogramación en el finiquito correspondiente. 

Aunado a lo anterior, en el punto de acuerdo se indicó que la contratista contaría con un lapso 
adicional de 50 días naturales, y establece como fecha de terminación de los trabajos el 1 de 
agosto de 2016, ya que la obra se concluyó en su totalidad el 14 de septiembre de 2016, por 
lo que será sancionado de conformidad con lo estipulado en el propio contrato. 

Por lo anterior, los días que serán sancionados a la contratista abarcan del 2 de agosto al 14 
de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos; y de conformidad con lo señalado 
por el Órgano Interno de Control, el finiquito se integrará una vez que se atiendan las 
observaciones emitidas y se reciba de la contratista la documentación necesaria, la cual a la 
fecha (2 de mayo de 2017) no ha entregado. 

Una vez que se cuente con los documentos necesarios, se integrará en la propuesta de 
finiquito el cálculo de las penalizaciones para que, en su momento, el propio Órgano Interno 
de Control valide su aplicación. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que en el acta 
circunstanciada de la junta de aclaraciones del 27 de noviembre de 2015, en la nota núm. 01 
se indicó que en la elaboración de la propuesta se deben tomar en cuenta entre otros 
aspectos, las condiciones del sitio, las indicaciones señaladas por el consejo, a través de la 
junta de aclaraciones, por lo que su inobservancia no podrá ser motivo de reclamación 
posterior; asimismo, en la nota de bitácora número uno del 15 de diciembre de 2015 y en el 
acta de entrega de áreas del 16 de diciembre de 2015 no se manifestó que éstas no estuvieran 
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liberadas al 100.0 %; además durante el transcurso de la ejecución de la obra no se registraron 
en la bitácora trabajos de reprogramación de cimentación, no obstante que sí se consignan 
registros de atraso en diversas notas de bitácora a partir del 30 de abril de 2016 y notas del 
contratista donde se indica el incremento de personal de las diferentes especialidades a 
solicitud de la supervisión para subsanar el atraso y cumplir el programa de obra. 

16-0-03110-04-0008-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación adicional,  
justificativa o comprobatoria de 979,067.12 pesos (novecientos setenta y nueve mil sesenta 
y siete pesos 12/100 M.N.) por concepto de pena convencional, debido a que los trabajos 
realizados al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-40/AD/CJPFH/2015 no se terminaron en la fecha señalada, en incumplimiento del 
programa de ejecución general vigente. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 se observó que la contratista entregó para la evaluación 
económica el anexo 5, denominado “Manifestación del Sobrecosto”, en el cual consideró los 
cargos adicionales por un 0.5 %; sin embargo, al revisar las estimaciones se constató que no 
se efectuó la correspondiente retención, por lo que se determinó un importe por recuperar 
de 522.7 miles de pesos, que se obtiene de multiplicar el costo directo de 104,545.7 miles 
de pesos (E-5 Listado de los principales insumos) por el porcentaje de los cargos adicionales 
de 0.5 % (Anexo 5 “Manifestación del Sobrecosto”), cargo que contiene los costos por 
variación en el precio de los insumos. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación manifestó que la 
contratación de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF-
40/AD/CJPFH/2015 se llevó a cabo por el procedimiento de adjudicación directa por 
excepción de la licitación pública, el cual fue autorizado mediante oficio núm. 
CAASO/OGIM/038/17-11-2015-PA2 EXTRAORDINARIO del 17 de noviembre de 2015 y que 
por tal motivo a la empresa participante se le pidieron los mismos requisitos que se solicitan 
para una licitación pública. 

También señaló que particularmente en la solicitud de cotización enviada al participante en 
el apartado B), Documentos para la evaluación económica, en el numeral E-4, Manifestación 
del sobrecosto, que dice: “Manifestando en un documento el sobrecosto integrado por los 
costos indirectos expresados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo, el costo por financiamiento debe estar representado por un porcentaje de la suma 
de los costos directos e indirectos, el cargo por utilidad estará representado por un 
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, y el cargo 
adicional que estará expresado por un porcentaje de la suma de los costos directos, 
indirectos, de financiamiento y utilidad”. 

Los cargos adicionales que se indican en el párrafo anterior corresponden con lo descrito en 
el numeral 7.5.8.4, Cargos adicionales de las bases de Licitación Pública Nacional, que dice: 
“Cargos adicionales, el cual estará representado por un porcentaje del costo directo, que se 
adiciona a la suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. Este cargo 
contendrá los costos por variaciones en el precio de los insumos. En caso de que no aplique, 
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describir en este documento las razones por las que no aplica. Sólo debe indicarse el 
porcentaje respectivo, no siendo necesario presentar el análisis correspondiente”. 

 Aunado a lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado 
para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones y no 
le es aplicable lo dispuesto por  el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Asimismo, el 
artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, no 
menciona como supletoria a la Ley Federal de Derechos, por lo que no se considera 
procedente la retención señalada. 

Una vez analizada la información y documentación presentada por la entidad fiscalizada la 
ASF, considera atendida la observación por un monto de 522.7 miles de pesos, debido a que 
el cargo adicional se integró y aplicó conforme se señala en la Solicitud de Cotización para la 
Adjudicación Directa núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015, el cual estará expresado por un 
porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-40/AD/CJFH/2015 se observó que la supervisión interna de la Dirección de Proyectos y de 
Obras de la DGIM no vigiló adecuadamente el control del programa de obra para su 
terminación, y formalización del finiquito, acta de finiquito y acta de extinción de derechos, 
en contravención de lo establecido en la normativa aplicable. 

Con el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que se verificó y se 
llevó de forma permanente un control puntual de los avances, los cuales fueron reportados 
en tiempo y forma a los funcionarios superiores. 

Respecto a la integración del finiquito, se informó que éste no se ha concluido en virtud de 
que, de conformidad con lo señalado por el Órgano Interno de Control, se integrará una vez 
que se atiendan las observaciones emitidas en sus visitas de obra y en cuanto la contratista 
entregue la documentación necesaria para tal efecto. 

En ese sentido, la supervisión interna de la Dirección de Obras, mediante diversos oficios, 
solicitó a la contratista el envío de dicha documentación, como son planos As-Built firmados 
por el Director Responsable de Obra (DRO), con sello de la empresa y escaneados; el original 
de la licencia de construcción; los avisos de terminación y ocupación de la obra; el dictamen 
de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE); el escaneo de todos los nodos de 
voz y datos; y la placa de eficiencia energética, a efecto de contar con la documentación y 
elementos suficientes para llevar a cabo dicho proceso, por lo que, una vez que se integren 
todos los documentos, se enviará al Órgano Interno de Control para la opinión de la propuesta 
de finiquito integrada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que subsiste 
la observación, debido a que si bien la contratista se ha dilatado en el proceso de conciliación 
del finiquito al no entregar los planos As-Built firmados por el DRO con sello de la empresa y 
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escaneados; el original de la licencia de construcción, los avisos de terminación y ocupación 
de la obra, el dictamen de la UVIE, el escaneo de todos los nodos de voz y datos y la placa de 
eficiencia energética, la entidad fiscalizada únicamente se concretó a informar de la 
problemática del proceso, a efecto de contar con la documentación y elementos suficientes 
para formalizar la terminación y finiquito de la obra. 

16-0-03110-04-0008-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a las áreas responsables para que en lo 
subsecuente se aseguren de que en la ejecución y terminación de los trabajos de las obras 
públicas a su cargo se cumpla en tiempo y forma con la formalización de los finiquitos y del 
acta de extinción de derechos de las obras. 

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

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de la Dirección 
de Proyectos y de Obras de la DGIM, pagó un sobrecosto de 21,677.8 miles de pesos en la 
mano de obra del oficial soldador y ayudante general. 

Con el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director General de 
Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación aclaró que en los reportes de 
obra no se reflejó el total del personal utilizado en las diferentes actividades para la 
construcción de un edificio, ya que en la estructura metálica se desarrollan otros procesos, 
como son la descarga del material en taller, acomodo y protección del mismo, acarreo en taller 
para los diferentes procesos, como es limpieza, trazo, corte, enderezado, barrenación, 
soldadura, estibamiento, pintura primaria, identificación mediante letreros, movimientos para 
fletes, maniobras para descargar, estibamiento en obra, el montaje de la estructura metálica, 
aplicación de pintura ignífuga, etc., que corresponden a trabajos que se tuvieron que realizar 
con turnos mayores de 12 horas y en algunos casos turnos dobles, para dar cumplimiento al 
programa, así como a jornadas nocturnas por el clima del lugar. 

Por lo anterior y considerando que en el contrato de obra, cuyo tipo de contratación es a precio 
alzado y tiempo determinado, se establece un importe de obra para la conclusión de los 
trabajos, el cual permanecerá fijo y está considerado en el artículo 363 del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: “II. A precio alzado y tiempo 
determinado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo deberá estar 
desglosado por actividades principales o por la obra totalmente terminada, ejecutada en el 
plazo establecido, conforme al proyecto… y Los contratos de este tipo no podrán ser 
modificados en cuanto a monto, ni estarán sujetos a ajuste de costos”. Se concluye que los 
procesos contractualmente establecidos se fueron supervisando de forma permanente, 
verificando el estricto cumplimiento de la ejecución de las partidas y subpartidas y los 
conceptos que las integran, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, por la entidad fiscalizada, 
se considera que subsiste la observación, ya que el Consejo de la Judicatura Federal por 
conducto de la Dirección de Presupuestos y Concursos de la DGIM, no acreditó ni justificó que 
en la mano de obra referente al soldador y ayudante general exista congruencia entre el 
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número de operadores indicado con relación a los trabajos a ejecutar, como lo señala el 
documento denominado E-5, Listado de los principales insumos. 

16-0-03110-04-0008-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 21,677,762.51 pesos (veintiún millones seiscientos setenta y 
siete mil setecientos sesenta y dos pesos 51/100 M.N.), en razón de que no acreditó ni 
justificó que en la mano de obra referente al soldador y ayudante general exista congruencia 
entre el número de operadores indicado con relación a los trabajos a ejecutar, como lo señala 
el documento denominado E-5, Listado de los principales insumos. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF-40/AD/CJPFH/2015 se observó que la contratista no manifestó en su propuesta técnica 
que realizaría la subcontratación para la ejecución del proyecto ejecutivo, ni se lo comunicó 
previamente por escrito al Consejo de la Judicatura Federal, quien por conducto de la DGIM, 
resolvería si se aceptaba o rechazaba la subcontratación. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que en el 
análisis al expediente respectivo se identificó que la contratista manifestó en el anexo 2 del 
concurso, “Manifestación del responsable técnico representante de la empresa” que el 
responsable del proyecto ejecutivo sería el Arq. Octavio Duarte Rosas, quien estuvo en las 
conciliaciones con el área de proyectos de la DGIM. 

En el mismo sentido, en la cláusula segunda, párrafo noveno, del contrato, se estipuló como 
responsable del proyecto ejecutivo al mencionado profesionista. 

Por lo anterior, no se identificó manifestación expresa en el sentido de que la ejecución del 
proyecto ejecutivo la realizaría el mencionado profesionista en un esquema de 
subcontratación, por lo que, mediante el oficio de fecha 28 de abril de 2017 (en proceso de 
notificación) se requerirá a la contratista que manifieste lo que a su derecho convenga 
respecto del resultado mencionado.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que subsiste 
la observación, ya que si bien la entidad fiscalizada no identificó manifestación expresa en el 
sentido de que la ejecución del proyecto ejecutivo se realizaría por el mencionado 
profesionista en un esquema de subcontratación, la entidad fiscalizada sólo se concretó a 
comentar que informará a la contratista para que manifieste lo que a su derecho convenga 
respecto del resultado en comento. 

16-9-03110-04-0008-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, 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 efectuaron una deficiente 
evaluación de las propuestas, ya que no identificaron la manifestación expresa en el sentido 
de que la ejecución del proyecto ejecutivo se realizaría por medio de subcontratación, ni se 
lo comunicó previamente por escrito al Consejo de la Judicatura Federal, quien por conducto 
de la DGIM, resolvería si se aceptaba o rechazaba la subcontratación. 
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7. Se observó que la contratista a la que se le adjudicó el contrato a precio alzado y 
tiempo determinado núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 subcontrató con cuatro empresas, con la 
autorización de la DGIM, la ejecución de los trabajos de las subpartidas siguientes: Estudios 
y trámites preliminares, proyecto ejecutivo, columnas y trabes, instalación de voz y datos, 
detección de humo, sistema de seguridad y circuito cerrado de televisión por un importe de 
57,002.1 miles de pesos, que representa el 43.8% en relación con el monto del contrato de 
130,195.1 miles de pesos, lo que denota que la empresa a la que se adjudicó el contrato no 
contó con los recursos técnicos requeridos por el Consejo, ni ofreció las mejores condiciones 
de oportunidad requeridas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que, en 
cuanto a la capacidad de la empresa a la que se adjudicó el contrato, se contó con las 
valoraciones que conforme a la normativa aplicable para el Consejo de la Judicatura Federal 
eran procedentes, tan es así que previamente al procedimiento de adjudicación se emitió 
un certificado de necesidad, documento en el cual hay una evaluación de los antecedentes 
y de las capacidades técnicas, financieras y administrativas de la empresa. 

Asimismo, dentro del procedimiento de contratación se hizo una evaluación técnica y 
económica de la propuesta, resultando solvente, por lo que no se contravinieron en ningún 
momento los artículos 305 y 358 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal. 

Por otra parte, la subcontratación está considerada en el contrato suscrito por el Consejo y 
la empresa adjudicada, sin que se especifique en él un límite o concepto en específico sobre 
el cual pueda versar esa subcontratación. 

Por consiguiente, conforme a lo estipulado en la cláusula décimo primera del contrato, la 
contratista solicitó en tiempo y forma la autorización para poder subcontratar a 
determinadas empresas y trabajos, toda vez que por su grado de especialidad, control en la 
calidad y por el requerimiento de certificaciones fue necesario subcontratar a empresas 
especializadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que 
subsiste la observación, debido a que si bien la contratista fue evaluada y considerada 
solvente con capacidades técnicas, financieras y administrativas, se evaluó de manera 
deficiente, ya que en su propuesta no mencionó que subcontrataría diversas subpartidas, 
como estudios y trámites preliminares, proyecto ejecutivo, columnas y trabes, instalación 
de voz y datos, detección de humo, sistema de seguridad y circuito cerrado de televisión, 
sino que las llevó a cabo de manera posterior, una vez realizada la contratación, lo que 
denota que se incumplieron los criterios establecidos en la adjudicación directa 
correspondiente y las condiciones técnicas y económicas requeridas por el Consejo para 
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

16-0-03110-04-0008-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas correspondientes para que 
se cercioren de que en las propuestas de los participantes se manifiesten las 
subcontrataciones que se pretendan realizar, a fin de que los contratos de obras públicas a su 
cargo se adjudiquen a los participantes cuyas propuestas resulten solventes porque reúnen, 
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conforme a los criterios establecidos en las adjudicaciones directas o invitación a cuando 
menos tres personas correspondientes, las condiciones técnicas y económicas requeridas por 
el Consejo y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

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

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015, se determinó que no se cumplió con la expectativa de ejecutar 
la infraestructura o construcción del inmueble de manera urgente, para que éste iniciara el 
14 de junio de 2016, por lo que no se justificó el apremio por iniciar los trabajo sin demora 
para su instalación, y el de omitir realizar el procedimiento de licitación pública y adjudicar 
directamente, toda vez que la supervisión interna de la Dirección de Proyectos y de Obras 
de la DGIM no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de tiempo y 
cumplimiento de los programas de ejecución de los trabajos de conformidad con los 
avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato, ya que no se cumplió 
con la fecha de entrega de la obra pactada para el 12 de junio de 2016, sino que fue hasta el 
14 de septiembre de 2016 que se concluyeron los trabajos.  

Con el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación precisó que la supervisión 
designada por la DGIM verificó de forma permanente y estuvo pendiente de que la obra se 
ejecutara de acuerdo con los alcances del proyecto y en el plazo establecido, realizando 
visitas de supervisión en forma constante y vigilando que la obra se efectuara con la calidad, 
el costo y el tiempo estipulados en el contrato. 

Por otro lado, informó que durante la realización de la obra se presentaron diversas 
situaciones que impidieron desarrollar los trabajos de acuerdo con el programa de obra, 
debido a que no se contó oportunamente con la liberación del terreno al 100.0 %, lo que 
obligó a reprogramar los trabajos de la cimentación. 

Por lo anterior, se realizó un estudio en donde se determinaron 50 días no imputables a la 
contratista, toda vez que no pudo ejecutar la partida de excavación conforme se tenía 
previsto en el programa de obra de contrato; dicha situación se comunicó al Comité de 
Adquisiciones mediante punto de acuerdo en el que se solicitó “…modificar el programa de 
obra para el efecto de que en el plazo de ejecución no se consideren los días en que la 
contratista se vio imposibilitada para ejecutar los trabajos correspondientes…”, 
considerando la reprogramación en el finiquito correspondiente. 

Por consiguiente, los días que serán sancionados a la contratista comprenden del 2 de agosto 
al 14 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos, y se aplicarán en el 
finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que la 
supervisión designada por la DGIM verificó de forma permanente y estuvo pendiente de que 
la obra se ejecutara de acuerdo con los alcances del proyecto y en el plazo establecido, se 
registró en la bitácora en diversas notas el atraso del programa de obra vigente, sin que se 
registrara atraso por la falta de entrega de las áreas de trabajo para la cimentación, ya que 
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no se consideró ningún asunto relevante, acontecimientos no estipulados en el contrato y 
sus anexos, así como aquellos eventos significativos en tiempo y situaciones ajenas a la 
responsabilidad del contratista; aunado a que no se justificó la excepción a la licitación 
púbica, toda vez que si bien se basó en la necesidad de construir el inmueble en forma 
urgente y no se concluyó oportunamente, ni inició operaciones el 14 de junio de 2016 fecha 
programada para ello. 

16-0-03110-04-0008-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas correspondientes para que 
en lo sucesivo se cercioren de que las obras públicas a su cargo se ejecuten invariablemente 
en tiempo y forma conforme al programa de obra convenido contractualmente, a fin de 
ajustarse a la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por actualizarse alguno de los 
supuestos de excepción y adjudicar directamente los contratos. 

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

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 se determinó que el Consejo de la Judicatura Federal formalizó 
el acta de entrega-recepción de los trabajos el 28 de septiembre de 2016 y que en dicha acta 
se señaló como fecha de terminación real de los trabajos el 12 de junio de 2016, aun cuando 
la contratista notificó su terminación mediante la nota de bitácora núm. 115 y el escrito sin 
número, ambos del 14 de septiembre de 2016. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que, en 
efecto y como resultado de un error de captura, en el acta de entrega-recepción de fecha 28 
de septiembre de 2016 se señaló erróneamente como fecha de término real el 12 de junio de 
2016 que corresponde a la terminación según contrato, lo cual se regularizará mediante una 
fe de erratas. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad no informó 
de las acciones que implementará para evitar en lo subsecuente este tipo de irregularidad. 

16-0-03110-04-0008-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas correspondientes con objeto 
de que en lo sucesivo se cercioren de que en las actas entrega-recepción, se asienten en todos 
los casos las fechas reales en que se concluyan los trabajos o actividades objeto de los 
contratos, de las obras a su cargo, a fin de que los datos asentados en los mecanismos de 
control sean veraces y congruentes. 

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

10. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 se observó que en la solicitud de cotización de las contratistas 
a las que se convocó a participar en el procedimiento para adjudicarlo directamente se les 
indicó el importe del presupuesto base del Consejo de la Judicatura Federal. 
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Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación manifestó que al 
proporcionar el monto del presupuesto base a las empresas participantes, no se 
contravienen las disposiciones toda vez que se realizó conforme a la autorización de hacer 
pública la información que emitió el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública 
y Servicios del Consejo de la Judicatura, con el oficio núm. CAASO/DGIM/006/05-03-2013-
PA-1 EXTRAORDINARIO en la cuarta sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2013. 

Asimismo, informó que se emitió el Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obra Pública y Servicios del Consejo de la Judicatura en el que fueron aprobados el modelo 
de la convocatoria para licitación pública nacional y tres modelos de bases para la 
contratación de obra pública, elaborados por la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, como son la  Licitación Pública Nacional sobre la base de precios unitarios 
y tiempo determinado para obra pública; Licitación Pública Nacional a precio alzado y tiempo 
determinado para obra pública y la Invitación a cuando menos tres contratistas sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado para obra pública. En el último párrafo de la 
página del punto para acuerdo se detalla lo siguiente: “En lo que corresponde al modelo de 
convocatoria se incluye por primera vez la información relativa al Presupuesto Base con el 
que se cuenta para cada tipo de proyecto. Lo anterior, permitirá a los interesados conocer 
si están en condiciones de participar, aunado a que evitará posibles manejos indebidos de 
información al hacerse del conocimiento público vía convocatoria, buscando con ello a su 
vez, que las ofertas presentadas no rebasen los montos autorizados y tratando de que las 
ofertas se presenten hacia la baja”. El cual tuvo como fundamento legal y normativo en el 
Acuerdo General 29/2012 del propio pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que persiste la observación, debido a que el argumento de la entidad fiscalizada 
es para licitaciones públicas y la invitación a cuando menos tres contratistas en los que el 
presupuesto base se hace del conocimiento público vía la convocatoria y en el caso que nos 
ocupa por ser una adjudicación directa no se contó con una convocatoria pública, ni bases 
de licitación.  

16-0-03110-04-0008-01-005   Recomendación 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a sus áreas correspondientes con el 
propósito de que en lo sucesivo se cercioren de que, en la adjudicación directa de los 
contratos de las obras públicas a su cargo, consideren invariablemente el presupuesto base 
para evaluar las propuestas económicas y no como parámetro para que presenten las mismas, 
a fin de que la entidad fiscalizada cuente con las propuestas económicas solventes, en cuanto 
a precio, tiempo y calidad. 

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

11. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015 se observó que en el área del estacionamiento en el sótano, 
entre los ejes del 3 al 5 y los ejes C-D, se formaron grietas en el concreto del piso; en el nivel 
4, en los ejes 7-8 y B-C se observó una fisura en el plafón; junto a la lámpara se llevó a cabo 
una reparación sin que ésta se terminara a detalle, y falta un detector de humo; también se 
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detectó que en nivel de azotea se encuentra dañada la impermeabilización entre los ejes 5-
7 y B-E, por lo que se solicita al Consejo de la Judicatura Federal que informe a la ASF de 
dichas reparaciones, su costo y con cargo en quién se realizarán; y proporcione un reporte 
fotográfico de la obras antes, durante y después de los trabajos realizados; y el acta 
circunstanciada donde intervenga la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal dando 
fe de dichas reparaciones. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1396/2017 del 2 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación informó que, como 
resultado de las observaciones efectuadas por la ASF en el recorrido realizado el 1 y 2 de 
marzo de 2017, la supervisión solicitó a la contratista que corrigiera lo observado; y en 
respuesta mediante el escrito sin número del 20 de abril de 2017, indicó que fueron 
atendidos los detalles y documentó su atención. 

Aunado a lo anterior, con el oficio núm. SEA/DGIM/0937/2017 del 28 de abril de 2017 la 
DGIM solicitó la participación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, con la 
finalidad de que se constate y se dé fe de las correcciones y se rinda el informe solicitado, y 
se propuso para tal efecto el 8 de mayo de 2017, a las 12:00 horas. 

Posteriormente, con el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-1721/2017 del 23 de mayo de 2017, el 
Director General de Auditoría envió copia simple de la minuta de trabajo de fecha 8 de mayo 
de 2017, en la que participaron personal de la Dirección General de Auditoría, de la DGIM y 
de la empresa Desarrollo Doble A, S.A de C.V., en la que se asentó que para el sellado de las 
grietas en el piso del estacionamiento, aplicó una emulsión a base de resina denominada 
Sikaflex 1CS, que se realizaron trabajos de albañilería (resane y pintura) en el área adyacente 
a la lámpara ubicada en el tercer nivel y se verificó la instalación del detector de humo y 
trabajos de albañilería en plafón, asimismo, se resanó la fisura localizada en el plafón del 
tercer nivel y se verificó que en la azotea se realizaron trabajos de corrección en la 
impermeabilización, ya que los daños eran superficiales. También, se anexó un reporte 
fotográfico de los trabajos realizados. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada se considera atendida la observación, debido a que se remitió la información 
consistente en el acta circunstanciada de fecha 8 de mayo de 2017 en la que participó la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación, en la que se constató que la contratista 
corrigió los detalles observados indicados en el párrafo que antecede e informó que los 
detalles fueron atendidos, lo que documentó mediante un reporte fotográfico. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,656.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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 Consejo de la Judicatura Federal cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se detectaron diferencias por un monto de 22,656.9 miles de pesos, integrados por 
979.1 miles de pesos por concepto de pena convencional por el atraso en la entrega 
de los trabajos; y de 21,677.8 miles de pesos, ya que la Dirección de Proyectos y de 
Obras de la DGIM no acreditó ni justificó que en la mano de obra referente al soldador 
y ayudante general exista congruencia entre el número de operadores indicado con 
relación a los trabajos a ejecutar, como lo señala el documento denominado E-5, 
Listado de los principales insumos.  

 No se vigiló adecuadamente el control del programa de obra lo que ha impedido 
formalizar su terminación, finiquito, acta de finiquito y acta de extinción de derechos 
y obligaciones; el contratista no manifestó en su propuesta técnica que 
subcontrataría la ejecución del proyecto ejecutivo; la contratista ganadora 
subcontrató, con autorización de la DGIM, a cuatro empresas para que ejecutaran los 
trabajos de las subpartidas siguientes: Estudios y trámites preliminares; proyecto 
ejecutivo; columnas y trabes; instalación de voz y datos, detección de humo; sistema 
de seguridad y circuito cerrado de televisión;  no se cumplió la expectativa de concluir 
los trabajos el 12 de junio de 2016 y de no realizar el procedimiento de licitación 
pública y de adjudicar directamente el contrato; y en la solicitud de cotizaciones a las 
contratistas a las que se les convocó a participar en el procedimiento de adjudicación 
directa del contrato de obra pública en comento, se les indicó el importe del 
presupuesto base. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Jose Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo: Artículo 410; Contrato de obra 
pública a precio alzado y tiempo determinado núm.  núm. CJF-40/AD/CJPFH/2015, cláusula 
vigésima, párrafo tercero. Acta circunstanciada de la junta de aclaraciones del 27 de 
noviembre de 2015, nota núm. 01; Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 
Consejo: Artículo 305, fracción IV, inciso b.; Términos de Referencia del Proyecto Ejecutivo y 
Construcción, numeral 3, Ejecución del Proyecto y la Obra, subíndice 3.3, Supervisión del 
Proyecto de Obra, párrafo tercero; contrato núm. CJF-40/AD/CJFH/2015, cláusulas, cuarta, 
Plazo de ejecución; décimo segunda, párrafo tercero, y décimo tercera, párrafos tercero y 
quinto; Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo: Artículos 376, 
párrafo primero y 395, párrafo segundo; Contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm.  núm. CJF-40/AD/CJFH/2015, cláusula décimo primera; Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa del propio Consejo: Artículos 305, fracciones II, III y V; y 358; Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo: Artículo 296, fracción X, y sesiones 
ordinaria y extraordinaria del pleno del 6 de mayo y 17 de noviembre de 2015; Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa del propio Consejo: Artículo 378, párrafo segundo; 
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo: Artículos 305, 
fracción III y 310 y Especificaciones generales y particulares del contrato; Especificaciones 
generales y particulares del contrato, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio 
Consejo: Artículos 415, párrafos segundo y tercero. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


