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Gobierno del Estado de Baja California 

Construcción de los Centros de Justicia Penal en Ensenada y Tecate y Salas de Juicio Oral del 
Fuero Común, en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-02000-04-0532 

532-DS-GF 

 

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 a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,070.9   
Muestra Auditada 102,991.8   
Representatividad de la 
Muestra 

55.1%   

 

De los 1,021 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
187,070.9 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 214 conceptos 
por un importe de 102,991.8 miles de pesos, que representó el 55.1% 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 

C-FINSJP-15-ENS-EP-110 115 27  3,368.9 2,544.6 75.5 

D-FINSJP-15-ENS-EP-117 111 50 

 

22,342.8 16,044.6 71.8 

D-FINSJP-15-ENS-EP-118 213 76  88,660.6 33,541.1 37.8 

D-FINSJP-15-ENS-EP-119 582 61  72,698.6 50,861.5 72.6 

Total 1,021 214  187,070.9 102,991.8 55.1 

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

El 18 de junio de 2008, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos lo que dio lugar al Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, el cual entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016. 

Con ese propósito en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, correspondiente al Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” se 
asignaron 5,000,000.0 miles de pesos, para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las Entidades Federativas. 

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, con base en el Acuerdo que 
establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos y los lineamientos para 
apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal, solicitó dichos recursos a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), siendo aprobada por la Subdirección de Administración Fiduciaria de 
la SHCP la solicitud de recursos del Gobierno del estado a efecto de que contrate créditos con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, (BANOBRAS, 
S.N.C.) hasta por 397,764.5 miles de pesos para financiar los proyectos aprobados hasta su 
terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones, presupuesto 
de obra, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios, programas de 
ejecución y presupuestos de los contratos que se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ 

Convenios 

Tipo/Modalidad 

de contratación 

Objeto del contrato Fecha de 

celebración 

Monto/ 

Estatus 

Periodo de ejecución 

Días naturales 

Contrato núm.  

C-FINSJP-15-ENS-

EP-110 

Obra Pública 

Invitación a 

cuando menos 

tres 

Remodelación de las 

Instalaciones de la PGJE 

en la calle Novena, de 

Ensenada, B.C. 

12/11/15 2,958.5 

Finiquito 

Terminada y 

operando 

20/11/15-17/02/16 

90 d.n. 

Convenio Diferimiento  15/12/15 0.0 

0.0% 

11/12/15-09/03/16 

90 d.n. 

Convenio núm. 1 Ampliación en 

monto y tiempo 

 21/12/15 410.4 

13.9% 

10/03/16-22/03/16 

13 d.n. 

Convenio 

Adicional núm. 1 

Reducción en 

monto y 

ampliación en 

tiempo 

 21/03/16 -0.02 

-0.00051% 

23/03/16-07/05/16 

46 d.n. 

Convenio núm. 2 Ampliación en 

tiempo 

 06/05/16 0.0 

0.0% 

08/05/16-13/05/16 

6 d.n. 

Total    3,368.9 

13.9% 

155 d.n. 

72.2% 

D-FINSJP-15-ENS-

EP-117 

Adjudicación 

Directa 

Construcción del Nuevo 

Centro de Justicia 

Alternativa Penal del 

Municipio de Ensenada, 

B.C. 

30/10/15 26,639.8 

En proceso 

02/11/15-30/04/16 

181 d.n. 

Convenio Diferimiento   11/12/15 0.0 

0.0% 

11/12/15-08/06/16 

181 d.n. 

Convenio 

Adicional núm. 1 

Ampliación en 

monto y tiempo 

 02/06/16 4,357.6 

16.4% 

09/06/16-01/09/16 

85 d.n. 

Total    30,997.4 

16.4% 

266 d.n. 

46.9% 

D-FINSJP-15-ENS-

EP-118 

Adjudicación 

Directa 

Construcción del Nuevo 

Centro de Justicia Penal 

del Municipio de 

Ensenada, B.C. 

30/10/15 119,827.6 

En proceso 

02/11/15-30/04/16 

181 d.n. 

Convenio Diferimiento  15/12/15 0.0 

0.0% 

14/12/15-11/06/16 

181 d.n. 
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Convenio núm. 1 Ampliación en 

monto y tiempo 

 30/12/15 147.3 

0.1% 

12/06/16-13/06/16 

2 d.n. 

Convenio núm. 2 Ampliación en 

tiempo 

 18/05/16 0.0 

0.0% 

14/06/16-13/07/16 

30 d.n. 

Convenio 

Adicional núm. 1 

Ampliación en 

monto y tiempo 

 13/06/16 47,937.3 

40.0% 

14/07/16-31/01/17 

202 d.n. 

    167,912.2 

40.1% 

234 d.n. 

129.3% 

D-FINSJP-15-ENS-

EP-119 

Adjudicación 

Directa 

Construcción del Nuevo 

Centro de Justicia Penal 

del Municipio de Tecate, 

B.C. 

30/10/15 92,434.8 

En proceso 

02/11/15-30/04/16 

181 d.n. 

Convenio Diferimiento  22/12/15 0.0 

0.0% 

21/12/15-18/06/16 

181 d.n. 

Convenio núm. 1 Reducción en 

monto 

 13/01/16 -0.01 

0.0% 

21/12/15-18/06/16 

181 d.n. 

Convenio núm. 2 Ampliación en 

tiempo 

 13/06/16 0.0 

0.0% 

19/06/16-30/07/16 

42 d.n. 

Convenio 

Adicional núm. 1 

Ampliación en 

monto y tiempo 

 27/06/16 30,833.3 

33.4% 

31/07/16-28/02/17 

213 d.n.  

Total    123,268.1 

33.4% 

 

255 d.n 

140.9%. 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja California, tabla elaborada con base 

en los expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación proporcionada 

por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de la documentación de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110 “Remodelación de 
Instalaciones de la PGJE en la calle novena, de Ensenada, en el Estado de Baja California”, D-
FINSJP-15-ENS-EP-117 “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal”, D-
FINSJP-15-ENS-EP-118 “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal del Municipio de 
Ensenada, B.C.” y D-FINSJP-15-TCT-EP-119 ”Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal, 
en el Municipio de Tecate, Baja California”, se constató que el Gobierno de Baja California, 
por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, suscribió convenios 
modificatorios en monto y plazo por 410.3; 4,357.6; 48,084.7 y 30,833,2 miles de pesos, lo 
que representó incrementos del 13.9, 16.4, 40.1 y 33.4%; así como por incrementos en los 
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periodos de ejecución del 72.2, 46.9, 129.3 y 140.9%, respectivamente, por la modificación 
en los conceptos de obra e incremento de partidas, sin solicitar la autorización de la Secretaría 
de la Función Pública y sin informar a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) sobre las modificaciones de los 
proyectos. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió el oficio 
núm. 001631 del 2 de mayo de 2017, con el que el Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado instruyó a su Director de Obras para que en lo subsecuente todas aquellas 
acciones encomendadas se ejecuten en estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo reglamento, considerando en todo 
momento las particularidades en su ejecución, previo análisis de las necesidades de modificar 
o ajustar los proyectos, los cuales deberán justificarse plenamente a efecto de emitir la 
solicitud formal ante los entes federales competentes, a efecto de no incurrir en 
observaciones como la de referencia. Asimismo, los conmina sobre las faltas administrativas 
en que incurren los servidores públicos por incumplimiento a una diligencia requerida en el 
servicio que le sea encomendado, y los exhorta a abstenerse de incurrir en cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, lo anterior de conformidad 
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF, considera atendida 
la observación debido a que la entidad fiscalizada acreditó documentalmente que giró 
instrucciones a su área responsable para que en los convenios que suscriban se justifiquen las 
modificaciones, a efecto de cumplir con la solicitud formal ante los entes federales 
competentes. 

2. De la revisión del programa de ejecución de los trabajos al amparo de los contratos 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117, D-
FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-TCT-EP-119, se pactó la fecha de terminación de los 
trabajos para el 1 de septiembre de 2016, el 31 de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2017, 
respectivamente; sin embargo, para el primer contrato la nota de bitácora número 46 de 
fecha 11 de octubre de 2016 reporta la continuación de los trabajos. Asimismo, con la visita 
de inspección física a los trabajos realizada en forma conjunta entre personal de la entidad 
fiscalizada y de la Auditoría Superior de la Federación los días 1 y 2 de marzo de 2017, se 
constató que aún se encuentran en proceso las obras con avances físicos del 77.8, 65.3 y 
53.7%, sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado 
de Baja California aplicara las retenciones del 5.0% por concepto de penas convencionales 
por 4,476.9 miles de pesos, monto superior al importe de la fianza de cumplimiento; 6,700.8 
y 2,409.7 miles de pesos, para un total de 13,587.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió la 
información y documentación consistente en los argumentos en relación con la fecha de 
terminación de los contratos, en donde se informó que los recursos aprobados para la 
segunda etapa no han sido radicados al Estado de Baja California y que fueron aprobados por 
la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(SETEC), por lo que las metas originales se encuentran concluidas al 100.0% y las obras se 
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encuentran en suspensión temporal, por lo que no son causas imputables a la contratista y 
no pueden considerarse penas convencionales. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que subsiste 
la observación, toda vez que, de acuerdo con los contratos núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117, 
D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-ENS-EP-119, el importe contratado original fue por 
30,902.2, 119,827.6 y 92,434.8 miles de pesos, y se han ejercido importes por 25, 917.6; 
88,660.6 y 72,698.6 miles de pesos, sin que las obras se encuentren terminadas, y quedaron 
aún pendientes trabajos por ejecutar con respecto a las condiciones originalmente pactadas. 
En lo referente a que las obras se encuentran en suspensión temporal la entidad fiscalizada 
no aportó la documentación que acredite tal situación. 

16-A-02000-04-0532-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 13,587,280.64 pesos (trece millones quinientos ochenta y 
siete mil doscientos ochenta pesos 64/100 M.N.), por concepto de la falta de aplicación de las 
retenciones del 5.0% por penas convencionales a los contratos de obra núm. D-FINSJP-15-
ENS-EP-117, D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-TCT-EP-119, que no concluyeron los 
trabajos en la fecha señalada. 

3. De la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-110 y D-FINSJP-15-ENS-EP-117, se constató que el 
Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, para el primer contrato, no registró en la bitácora los avances y aspectos 
relevantes durante la ejecución de los trabajos, toda vez que en la nota número 37 del 27 de 
abril de 2016 sólo reporta las actividades diarias, continuando hasta el 28 de junio de 2016 
con la nota 38  en la que informa sobre el convenio adicional número 2 de fecha 6 de mayo 
de 2016, sin incluir las modificaciones realizadas en dicho convenio; el mismo día la nota 39 
reporta la autorización de la estimación número 4 de trabajos ejecutados del 1 al 31 de marzo 
de 2016, la nota 40 informa sobre la estimación número 1 extra  con periodos de ejecución 
del 1 al 15 de abril de 2016, continuando los reportes al 3 de agosto de 2016, con  actividades 
de mayo; en el segundo contrato, de la nota de bitácora número 33 del 27 de abril de 2016 
se vuelve a reportar hasta el día 11 de octubre de 2016 con 13 notas sobre la formalización 
de los convenios de junio, autorización de estimaciones de abril y trabajos ejecutados en 
junio. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió 
información y documentación consistente en oficio núm. 001629 del 2 de mayo de 2017 con 
el que el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado instruyó a su Director 
de Obras para que en lo subsecuente lleven a cabo las acciones y medidas tendentes a 
regularizar el proceso de elaboración, control y seguimiento del uso de la bitácora electrónica 
de conformidad con la normativa aplicable, a efecto de no incurrir de nueva cuenta en una 
observación. Asimismo, les conmina sobre las faltas administrativas en que incurren los 
servidores públicos por incumplimiento con una diligencia requerida en el servicio que le sea 
encomendado, y los exhorta a abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que cause 
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la suspensión o deficiencia de dicho servicio, lo anterior de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se considera atendida la 
observación debido a que la entidad fiscalizada acreditó documentalmente que giró 
instrucciones a su área responsable para llevar a cabo acciones y medidas tendentes a 
regularizar el proceso de elaboración, control y seguimiento del uso de la bitácora electrónica 
de conformidad con la normativa aplicable. 

4. Se comprobó que el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 
2211 aprobó recursos para el ejercicio fiscal 2015 por 242,427.0 miles de pesos al estado de 
Baja California quien, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, otorgó recursos 
a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para la ejecución de los trabajos al 
amparo de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. D-
FINSJP-15-ENS-EP-110 “Remodelación de Instalaciones de la PGJE en la calle novena, de 
Ensenada, en el Estado de Baja California", D-FINSJP-15-ENS-EP-117 “Construcción del Nuevo 
Centro de Justicia Alternativa Penal”, D-FINSJP-15-ENS-EP-118 “Construcción del Nuevo 
Centro de Justicia Penal del Municipio de Ensenada, B.C.” y D-FINSJP-15-TCT-EP-119 
”Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal, en el Municipio de Tecate, Baja California” 
por 3,368.9, 26,639.8, 119,983.5 y 92,434.8 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano formalizó convenios en monto para los tres 
últimos contratos por 4,357.6; 48,084.7 y 30,833.2 miles de pesos, sin contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente. 

Mediante los oficios núms. DF/SADF/153000/494/2015 del 23 de diciembre de 2015 y 
DF/SADF/153000/0215/2016 del 26 de enero de 2016 dirigidos al Gobernador Constitucional 
del Estado de Baja California, el Subdirector de Administración Fiduciaria de BANOBRAS 
notifica la aprobación de recursos del Comité en su modalidad de mecanismos financieros de 
apoyo, con cargo al patrimonio del Fideicomiso 2211, por lo que la Secretaría de Finanzas 
aprueba los recursos para la segunda etapa y la SIDUE formaliza los convenios de ampliación 
de monto y tiempo; por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas lleva a cabo gestiones 
con SETEC, SHCP Y BANOBRAS para la radicación de los recursos aprobados al estado y que la 
SIDUE continúe con los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera atendida la 
observación, ya que no obstante que los recursos no han sido radicados al Gobierno del 
Estado, los oficios núms. DF/SADF/153000/494/2015 y DF/SADF/153000/0215/2016 
acreditan la aprobación de los mismos para la continuación de los trabajos, anexando además 
las constancias de acuerdo de la Novena Sesión Extraordinaria de 2015 y Primera Sesión 
Ordinaria de 2016 del 23 de diciembre de 2015 y 26 de enero de 2016, para la asignación de 
93,282.8 y 5,709.2 miles de pesos para la continuación de las obras. 

5. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. D-FINSJP-15-ENS-EP-117 “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal”, 
se observó que la entidad efectuó un pago indebido por 753.1 miles de pesos, ya que en la 
estimación núm. 1 extraordinaria se dio de alta el concepto extraordinario EXT-06 “Muro de 
20 cm de espesor de block común de concreto hidráulico de 20x20x40 cm, asentado con 
mortero cemento-arena 1:4 con celdas coladas con concreto hidráulico de f'c=180kg/cm² + 1 
vr # 4 (1/2") @ 40 cm …” por 465.00 m² a un precio unitario de $929.94, sin considerar el 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

concepto del catálogo original número 9.01 “Muro de 20cm de espesor de block común de 
concreto de 20x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4 con celdas coladas con 
concreto f'c=180kg/cm² + 1 vr no 3 @40cm…” a un precio unitario de $787.24 y sin contar 
con la justificación del cambio del concepto, lo que arrojó un incrementó de 66.4 miles de 
pesos; asimismo, se detectó que en la estimación núm. 1 extraordinaria se dio de alta el 
concepto extraordinario EXT-07 “Muro de 20cm de espesor de block rústico color gris de 
concreto de 20x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4…” por 290.00 m² a un 
precio unitario de 1,139.68 pesos, sin considerar el concepto del catálogo original número 
9.02 “Muro de 20cm de espesor de block rústico color café de concreto de 20x20x40cm, 
asentado con mortero cemento-arena 1:4 …” a un precio unitario de 961.15 pesos y sin contar 
con la justificación del cambio del concepto, lo que arrojó un incrementó de 51.8 miles de 
pesos. 

También, se detectó que se pagaron los conceptos EXT-08 y EXT-09 referentes a la 
construcción de cerramiento a base de dos hiladas de block rústico de 20x20x40 cm, por 270.9 
y 233.7 miles de pesos, para un total de 504.6 miles de pesos; sin embargo, estos trabajos ya 
se encuentran contemplados en los conceptos números 9.03 y EXT-06 al considerar la dala 
con concreto hidráulico de f'c=180kg/cm²; además, se observó que en la estimación núm. 1 
extraordinaria, se dio de alta el concepto extraordinario EXT-10 “Muro de tablaroca a base de 
poste y canal de lámina galvanizada 6" cal. 22 @16" hoja de densglass de 1/2" en exterior y 
hoja de cartón de yeso normal blanca de 1/2" en interior …” por 648.00 m² a un precio unitario 
de 986.32 pesos, sin considerar el concepto del catálogo original número 9.09 “Muro de 
tablaroca a base de poste y canal de lámina galvanizada 6" cal. 20 @24" con hoja de cartón 
de yeso…” a un precio unitario de 785.23 pesos y sin contar con la justificación del cambio del 
concepto, lo que arrojó un incrementó de 130.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió la 
información y documentación consistente en la descripción de las características de los 
conceptos extraordinarios y sus diferentes especificaciones con respecto a los conceptos 
originales contratados, buscando las mejores condiciones en calidad, costo y tiempo. 
Asimismo, manifestó que los conceptos extraordinarios observados no son derivados de 
cambios de proyecto con los que se tuviera que contar con la autorización para su ejecución 
ya que estos son de acuerdo a las especificaciones de proyecto, pero que en el catálogo de 
conceptos del contrato no se contaba con exactitud con la misma especificación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada se considera que subsiste 
la observación, ya que la entidad fiscalizada al no tener cambios de proyectos en los 
conceptos observados debió pagar con los precios unitarios del catálogo inicial del contrato. 

16-A-02000-04-0532-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, proporcione la documentación adicional justificativa o 
comprobatoria de 753,082.12 pesos (setecientos cincuenta y tres mil ochenta y dos pesos 
12/100 M.N.), por concepto de los 248,435.52 pesos correspondientes a los 66,355.50, 
51,773.70 y 130,306.32 pesos de los conceptos extraordinarios que se dieron de alta sin 
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considerar los conceptos del catálogo original; y por los 504,646.60 pesos por trabajos que ya 
se encuentran incluidos dentro de los conceptos del catálogo original. 

6. De la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117; D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-FINSJP-15-TCT-EP-
119, se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, no llevó a cabo el procedimiento de licitación pública 
mediante convocatoria pública, optando por la invitación a cuando menos tres personas para 
el primer contrato y adjudicación directa para los siguientes dos, debido a que para la 
implementación de la reforma penal en los municipios de Tecate y Ensenada, la 
infraestructura para la procuración y administración de la justicia, debería operar a más tardar 
el 18 de junio de 2016 en todo el estado de Baja California, por lo que la excepción a la 
licitación atendería en tiempo la necesidad de implementar el sistema en la fecha citada; sin 
embargo, dichas obras a la fecha de revisión física de los trabajos (1 de marzo de 2017) no se 
encuentran terminadas y no se tiene fecha probable de terminación, además de no contar 
con la asignación de recursos para su terminación. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió la 
información y documentación consistente en los argumentos referentes al dictamen de 
adjudicación directa, el cual se fundamenta en la naturaleza de los trabajos, ya que por su 
difusión compromete la seguridad pública; la vida, seguridad o salud de los servidores 
públicos que ejercen sus labores y de los imputados. Por otra parte, para la conclusión de las 
obras es importante la radicación de recursos y que se encuentra aprobada por la Secretaría 
Técnica del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC) y 
que existe suficiencia presupuestal para la ejecución de la segunda etapa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que subsiste la observación, debido a que aun y cuando las causas de seguridad 
pública son válidas para la adjudicación directa del contrato en el caso concreto, la excepción 
a la licitación pública que consta en los dictámenes de procedencia de adjudicación directa 
fue la de atender en tiempo la necesidad de implementar el sistema para el 18 de junio de 
2016; sin embargo, no se cumplió con la fecha citada de terminación, por lo que las obras se 
encuentran inconclusas y además no se contaba con la asignación de recursos. 

16-B-02000-04-0532-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron los contratos núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117; D-FINSJP-15-ENS-EP-118 y D-
FINSJP-15-TCT-EP-119 mediante invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 
directa, justificando la excepción a la licitación pública, en que la implementación de la 
reforma penal en todo el estado de Baja California entraría en vigor el 18 de junio de 2016, y 
contar así con la infraestructura necesaria para su operación; sin embargo, no se cumplió con 
la fecha citada de terminación y al presente (mayo de 2017) las obras no se han concluido y 
no se contaba con la asignación de recursos. 
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7. Durante la visita de verificación física realizada por personal de la Auditoría Superior 
de la Federación en marzo de 2017 a los trabajos ejecutados al amparo de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117 
“Construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal del Municipio de Ensenada, B.C. 
y D-FINSJP-15-ENS-EP-118 “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal del Municipio de 
Ensenada, B.C.”, se detectó que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, autorizó y pago 996.9 miles de pesos en 
las estimaciones números 6 y 12, respectivamente, los conceptos núms. 13.99 “Suministro e 
instalación de planta de emergencia marca ottomotores de 80kw, de capacidad continua 
durante la falla (standby), ...” por 595.7 miles de pesos y CJE26C.01 “Suministro e Instalación 
de generador de emergencia tipo stand by….”, por 401.2 miles de pesos; sin embargo, estos 
conceptos no se encuentran ejecutados. 

Mediante el oficio núm. C1702444MX del 8 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió el oficio 
núm. 1730 del 4 de mayo de 2017, con el cual envió copia de las actas circunstanciadas de la 
Dirección de Edificación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de la 
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California, 
ambas del 4 de mayo de 2017, en las que el Supervisor de Obra designado por la Contraloría 
del Estado de Baja California y el Coordinador de Supervisión Técnica en Ensenada verificaron 
el equipamiento a las obras de los contratos núms. D-FINSJP-15-ENS-EP-117 y D-FINSJP-15-
ENS-EP-118, en las que avala que la planta de emergencia y el generador se encuentran 
instalados en sitio y en pruebas para su correcto funcionamiento; además, se anexó reporte 
fotográfico y planta de conjunto con su ubicación.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF, considera que 
subsiste la observación, debido a que al momento en que se efectuó la visita de inspección 
previa, la planta de emergencia y el generador de emergencia estaban pagados y no 
ejecutados. 

16-A-02000-04-0532-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 996,850.16 pesos (novecientos noventa y seis mil 
ochocientos cincuenta pesos 16/100 M.N.), correspondientes a 595,668.67 pesos del 
concepto núm. 13.99 "Suministro e instalación  de planta de emergencia" y 401,181.49 pesos 
del concepto núm. CJE26C.01 "Suministro e Instalación de generador de emergencia tipo 
stand by", que no se encuentran ejecutados. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. D-FINSJP-15-ENS-EP-118, se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, por 
conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, efectuó una deficiente 
cuantificación de los volúmenes en el concepto núm. CJE04-04 “Acero estructural a base de 
sección "W" (Trabes y columnas), incluye una capa de primer, habilitado, montaje, material y 
mano de obra”, al considerar libras en lugar de kilos y sus conversiones, lo que arrojó un 
incremento en el concepto de 38.6 miles de pesos. 
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Mediante el oficio núm. C1702444MX del 8 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió el oficio 
núm. 1731 del 4 de mayo de 2017, con el cual informó que el factor de conversión utilizado 
por el contratista fue redondeado a 1.5, situación que deriva en un incremento en el volumen 
generado, por lo que se realiza una minuciosa revisión a los volúmenes generados y del 
resultado se procederá a aplicar dichos volúmenes en las estimaciones subsecuentes, una vez 
que se cuente con la radicación del recurso para la continuidad de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que subsiste la observación, debido a que no se proporcionó la documentación 
que aclare o justifique los volúmenes observados o el reintegro de los recursos.  

16-A-02000-04-0532-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 38,560.41 pesos (treinta y ocho mil quinientos sesenta pesos 
41/100 M.N.), por la incorrecta cuantificación de los volúmenes en el concepto de acero 
estructural, al usar libras en lugar de kilos y sus conversiones, lo que arrojó un incremento en 
el pago del concepto. 

9. Con la revisión de los contratos de obra pública números C-FINSJP-15-ENS-EP-117, C-
FINSJP-15-ENS-EP-118 y C-FINSJP-15-ENS-EP-119, se constató que se suscribieron convenios 
adicionales, los cuales afectaron las condiciones que se refieren al objeto de los contratos, 
toda vez que el objeto original del primer contrato consiste en la “Construcción de Nuevo 
Centro de Justicia Alternativa Penal del Municipio de Ensenada, B.C.” y modificado a 
“Construcción de Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal del Municipio de Ensenada, B.C. 
(Segunda etapa); para el segundo contrato, cuyo objeto es “Construcción del Nuevo Centro 
de Justicia Penal del Municipio de Ensenada, B.C.” modificado a “Construcción del Nuevo 
Centro de Justicia Penal del Municipio de Ensenada, B.C. (segunda etapa)”; y para el tercer 
contrato en mención cuyo objeto es la “Construcción del Nuevo Centro de Justicia Penal del 
Municipio de Tecate, B.C.”, se modificó como “Construcción de Centro de Justicia Penal en el 
Municipio de Tecate, Baja California (Segunda etapa)”, ya que los objetos de los contratos los 
obligan a terminar los trabajos de conformidad con las especificaciones, proyecto, 
presupuesto de obra, cantidades de trabajo, programa de ejecución y presupuesto; asimismo, 
el periodo de ejecución de dichos contratos no rebasa más de un ejercicio presupuestal. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió la 
información y documentación en la que se indica que el objeto del contrato original era la 
construcción de la primera etapa de cada edificio, con lo cual no quedaba en condiciones de 
operación y funcionamiento, consiente de eso la Secretaría Técnica del Consejo para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC) autoriza recursos para la 
segunda etapa mediante los oficios núms. DF/SAFD/15300/494/2015 y 
DF/SAFD/15300/0215/2016 dirigidos al Gobernador Constitucional de Baja California. 

Asimismo, se hace referencia a que los nombres de los proyectos son los mismos y sólo los 
diferencia la frase “segunda etapa”; sin embargo, dentro del presupuesto contratado los 
conceptos y los volúmenes corresponden a la primera etapa de construcción, los cuales son 
ampliados una vez que la Secretaría de Finanzas aprueba los recursos adicionales, sin que los 
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recursos de la segunda etapa hayan sido radicados al estado y que la fecha de la primera 
etapa de los contratos se encuentran concluidos al 100.0%, y queda pendiente la segunda 
etapa y en espera del recurso adicional. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que subsiste la observación, debido a que se cambió el objeto del contrato, la 
frase “segunda etapa” modifica las condiciones de los contratos en cuanto a periodos de 
ejecución de los trabajos, especificaciones de construcción, proyecto, presupuesto de obra, 
cantidades de trabajo y programa de ejecución. 

16-B-02000-04-0532-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
modificaron el objeto de los contratos núm. C-FINSJP-15-ENS-EP-117, C-FINSJP-15-ENS-EP-
118 y C-FINSJP-15-ENS-EP-119 , con la afectación de las condiciones de su naturaleza y 
características esenciales, como la terminación de los trabajos de conformidad con las 
especificaciones, proyecto, presupuesto de obra, cantidades de trabajo, programa de 
ejecución y presupuesto; en los cuales, el periodo de ejecución de dichos contratos no 
rebasan más de un ejercicio presupuestal. 

10. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
número C-FINSJP-15-ENS-EP-118, se constató que el Gobierno del Estado de Baja California, 
por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, autorizó y pagó en la 
estimación 3 extraordinaria, los conceptos Ext-029 y Ext-084 referentes a cerramientos de 
concreto por 1,210.46 y 44.50 metros, a un precio unitario de 1,097.67 y 1,205.43 pesos, para 
un importe de 1,328.7 y 53.6 miles de pesos, respectivamente, para un total de 1,382.3 miles 
de pesos, sin considerar el concepto original CJE11.05 a un precio unitario de 975.42 pesos, 
que multiplicado por los metros de cerramiento resulta un importe de 1,224.1 miles de pesos, 
lo que arroja una diferencia de 158.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California remitió 
información y documentación consistente en las características de los conceptos 
extraordinarios con respecto de los conceptos originalmente contratados, y los errores de 
cuantificación del contratista y que los conceptos extraordinarios no son derivados de 
cambios de proyectos con los que se tuviera que contar con la autorización para su ejecución 
o de alguna autorización por parte de los responsables del proyecto, ya que éstos son de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que subsiste 
la observación, ya que se debió pagar con el precio unitario del catálogo inicial del contrato, 
toda vez que los trabajos no se modificaron y se ejecutaron de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto. 
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16-A-02000-04-0532-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, proporcione la documentación adicional, justificativa y 
comprobatoria de 158,214.19 pesos (ciento cincuenta y ocho mil doscientos catorce pesos 
19/100 M.N.), por trabajos que ya se encuentran contemplados dentro de los conceptos del 
catálogo original contratado. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
C-FINSJP-15-ENS-EP-118, se observó que el 23 de marzo, 10 de mayo, 18 y 26 de julio y 29 de 
septiembre de 2016 se pagaron las estimaciones 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 por los conceptos núm. 
CJE04.04 “Acero estructural a base de sección "w" (trabes y columnas)…” por 275,873.60 kg, 
a un precio unitario de 45.06 pesos; CJE04.05 “Acero estructural a base de trabes 
casteladas…” por 87,649.30 kg, a un precio unitario de 51.15 pesos y el  CJE04.09 “Placas de 
ensamble y conexión a base de acero estructural…” por 98,862.92 kg, a un precio unitario de 
46.27 pesos, dichos precios unitarios incluyen el costo del acero a 16.50 pesos el kilogramo; 
sin embargo, en el contrato C-FINSJP-15-ENS-EP-117 el precio del acero se cotizó en 13.60 
pesos para el primero y segundo conceptos y 12.50 pesos para el tercer concepto, no obstante 
que ambos contratos se encuentran localizados en el Municipio de Ensenada, lo que 
representó una diferencia en el precio unitario y en el costo de los conceptos por 1,042.8, 
330.4 y 515.1 miles de pesos. Asimismo, para el contrato C-FINSJP-15-ENS-EP-117 se pagó el 
21 de abril de 2016 en la estimación 3 el concepto 4.02 “Suministro, habilitado y montaje de 
acero estructural a base de tubo en columnas y brace…” por 39,193.67 kg a un precio unitario 
de 71.09 pesos, que incluye el tubo a un costo de 36.25 pesos; sin embargo, en el contrato 
núm. C-FINSJP-15-ENS-EP-118 el tubo tiene un costo de 18.37 pesos y da un precio unitario 
de 46.59 pesos, lo que representa una diferencia en el precio unitario de 24.50 pesos y en el 
importe de los trabajos por 960.2 miles de pesos, por lo que no se garantizaron al Estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

Mediante el oficio núm. C1702392MX del 4 de mayo de 2017, la Directora de Fiscalización y 
Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California informó que los 
costos de los insumos no son los mismos en las diferentes propuestas, ya que existen otros 
factores y variables que intervienen en los costos de los materiales. 

Asimismo, señaló que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 
establece un rango virtual por porcentaje sobre las propuestas de los contratistas y que se 
encuentren dentro del mercado para ser declaradas solventes, y que en las propuestas se 
tienen casos en que los costos de los insumos son superiores a los rangos para su aceptación, 
pero también tienen costos de insumos inferiores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se considera que subsiste la observación, toda vez que los contratos núms. C-FINSJP-15-ENS-
EP-117 y C-FINSJP-15-ENS-EP-118 fueron adjudicados directamente, por lo que las 
condiciones de los presupuestos asignados fueron para la misma ubicación, y los factores y 
variables de este insumo no se modifican; además, la entidad no aportó la evidencia 
documental del costo de la adquisición del insumo ya que se trata de una adjudicación directa. 
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16-B-02000-04-0532-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
evaluaron las propuestas de las empresas que se les adjudicó directamente los contratos 
núms. C-FINSJP-15-ENS-EP-117 y C-FINSJP-15-ENS-EP-118 con diferentes costos de acero 
estructural, no obstante que el sitio de los trabajos en ambos contratos se localiza en el 
Municipio de Ensenada, lo que representó diferencias en el precio unitario de los conceptos 
del catálogo y en el importe de los trabajos ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,534.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
5 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se formalizaron convenios modificatorios sin la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública, y sin evidencia de haber informado la modificación del proyecto a su 
órgano administrativo correspondiente que es la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación. 

 No se aplicaron las retenciones por concepto de penas convencionales, debido a que 
no se concluyeron los trabajos en la fecha señalada. 

 No se registraron y controlaron en la bitácora de obra los avances y aspectos 
relevantes durante la ejecución de los trabajos, ni se emitieron y recibieron las 
instrucciones pertinentes por este instrumento. 

 Se formalizaron convenios modificatorios para la ampliación de los importes 
contratados, sin verificar que se disponga de los recursos presupuestales necesarios 
para su suscripción. 
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 Se autorizaron y pagaron trabajos que ya se encuentran contemplados dentro de los 
conceptos del catálogo original del contrato. 

 Se adjudicaron los contratos exceptuándolos de las licitaciones públicas, lo que se 
justificó con la implementación de la reforma penal en todo el estado de Baja 
California a más tardar el 18 de junio de 2016, sin que se cumpliera con la fecha citada 
de terminación, además de que las obras se encuentran inconclusas. 

 Se pagaron conceptos de obra que no se encuentran ejecutados correspondientes al 
suministro e instalación de plantas de emergencia. 

 Se detectaron incrementos en los importes de los trabajos por la cuantificación de los 
volúmenes en el concepto de acero estructural, al usar libras en lugar de kilos al 
realizar las conversiones correspondientes. 

 Se modificaron los objetos de los contratos, lo que afectó las condiciones inicialmente 
contratadas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja 
California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 57. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 2, fracción XXI, párrafo segundo, 43, fracción III, 64, párrafo primero y 66, 
fracciones I y III. 
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4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 23, 24, 
párrafo segundo; 27, párrafo primero; 31, fracción XVII; 41; 42, fracciones III, IV y V; 
46 bis y 59, párrafo segundo y penúltimo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 102, párrafo segundo; 113, fracciones I, VI, VII, IX y XV, y 115, 
fracciones V, VI, VII, IX, X, XI y XIII. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 10 
de los Lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en 
las entidades federativas, Cláusula primera y décima quinta contractual y Nota 
Técnica núm. 2, del 24 de noviembre de 2014 suscrita por la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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. 


