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Consejo de la Judicatura Federal 

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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1809 

1809-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 a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 375,475.7   
Muestra Auditada 375,475.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 17 partidas del contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LPN/11/2016 que 
comprendieron la ejecución del Proyecto Integral del Edificio Sede en Durango, Durango, 
obras por un monto de 131,676.2 miles de pesos y 243,799.5 miles de pesos por los anticipos 
otorgados en los contratos núms. CJF/SEA/DGIM/LPN/17/2016, CJF/SEA/DGIM/LPN/18/2016 
y CJF/SEA/DGIM/LPN/21/2016 para un monto ejercido de 375,475.7 miles de pesos en 2016 
que corresponden al total erogado en los proyectos del año en estudio, como se detalla a 
continuación. 
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PARTIDAS REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 17 17 131,676.2 131,676.2 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016 0 0 126,755.1 126,755.1* 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 0 0 59,717.8 59,717.8* 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 0 0 57,326.6 57,326.6* 100.0 

Total       17         17 375,475.7 375,475.7 100.0 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Corresponde al importe del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos. 

 

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 obligados 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 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 
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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 del año de estudio que el CJF 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 obras públicas 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, que hacen 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 
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 
monto de 2,214,096.2 miles de pesos, respecto de los cuales se erogaron recursos por un 
total de 774,933.3 miles de pesos. 

En relación con lo expuesto, se tiene que a 2016 el CJF había formalizado en total 73 contratos 
de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas para la construcción tanto 
de 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. 

De los contratos en que en 2016 se ejercieron recursos para la construcción de los centros de 
justicia penal federal y de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
seleccionó como muestra 10 centros de justicia penal federal con un monto ejercido de 
590,420.2 miles de pesos, que representó el 40.7% del total ejercido en ese año por 
1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubican 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 erogado de 774,933.3 miles de pesos, que representó 
el 100.0% del total ejercido en ese año en las localidades siguientes 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 cuadro siguiente: 
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AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN 2016 

Auditoría 
núm. 

Título 

 

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: Auditoría Superior de la Federación, direcciones de Auditoría D1, D2, D3 y D4 de la Dirección General de Auditoría de 
Inversiones Físicas Federales. 

 

Por lo que se refiere a la auditoría núm. 1809-GB, los proyectos que comprende la revisión 
son tres; el primero, relativo a la construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo 
y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila, consiste en construir 
un edificio de 7,064.30 m² en tres niveles; en la planta baja se ubican los accesos de 
funcionarios, visitantes e imputados,  correspondencia común, policía procesal, Procuraduría 
General de la República, resguardo infantil, servicio médico con sala de lactancia, defensoría 
pública, salas de testigos de cargo y de descargo, despacho judicial, despacho logístico, 
administrativo, área de sanitarios, salón de usos múltiples, SITE, área del Centro de Control y 
Monitoreo (CECOM) de mantenimiento, área de CECOM de la coordinación de seguridad, 
cuarto eléctrico y los núcleos de comunicación vertical (tres escaleras y tres elevadores), área 
para traslado de imputados con dos celdas, sanitario y oficinas; en el primer nivel, dos salas 
de juicios orales, núcleo de seguridad, un sanitario y dos zonas de resguardo temporal 
(locutorio), cuarto de videograbación, sala de deliberación, cuarto eléctrico, cuarto de aseo, 
núcleo sanitario para funcionarios, núcleos de comunicación vertical (83 escaleras y 3 
elevadores), oficinas de jueces, área secretarial, cocineta, ludoteca y sala de testigos 
protegidos; y el segundo nivel se construirá dejando la planta libre con acabado en el piso 
terminado  para futuras adecuaciones, con preparaciones para los servicios  de instalaciones 
hidráulica y sanitaria para módulos de baños colocados en su posición con tapones; y la 
construcción de un edificio para oficinas en una superficie de 14,400.0 m², en nueve niveles, 
más 9,600.0 m² de estacionamiento; en la planta baja se ubica el control y vestíbulo de acceso 
principal, locutorios, defensoría pública, servicio médico, comedor y núcleos de servicios 
generales; en primer nivel,  oficinas del juzgado de distrito, áreas públicas de tribunales 
colegiados en materia penal y administrativa y núcleos de servicios generales; en el segundo 
nivel, juzgados de distrito, segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa y 
núcleo de servicios generales; en el tercer nivel, juzgado 4to. de distrito, 1er. tribunal 
colegiado en materia penal y administrativa, núcleo de servicios generales; en el cuarto nivel, 
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juzgado 3ro. de distrito, áreas públicas, tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, núcleo 
de servicios generales; en el quinto nivel, juzgado 2do. de distrito, 2do. tribunal colegiado en 
materia civil y de trabajo, núcleo de servicios generales; en el sexto nivel, juzgado 1ro. de 
distrito, 1er. tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, núcleo de servicios generales; en 
el séptimo nivel, 2do. tribunal unitario, área pública de tribunal colegiado de nueva creación 
2017 y núcleo de servicios generales; en el octavo nivel, 1er. tribunal unitario, tribunal 
colegiado de nueva creación 2017 y núcleo de servicios generales; y en áreas exteriores, filtro 
de acceso, casetas de vigilancia, subestación eléctrica, cuarto de bombeo, cuarto de basura y 
el estacionamiento. 

El segundo, denominado Proyecto Integral para el Centro de Justicia Penal Federal en 
Mexicali, Baja California, consiste en la construcción de un edificio de dos niveles con un área 
de construcción de 6,696.40 m2 y una inversión de 190.0 millones de pesos; se realiza en una 
superficie de 21,108.78 m2 y cuenta con la planta baja, donde se ubican el control de acceso 
principal, área de resguardo de indiciados, estacionamiento público, patio de maniobras para 
traslado de indiciados, despacho judicial, despacho logístico administrativo, servicio médico, 
centro de fotocopiado, defensoría pública, cuarto eléctrico, cuarto contra incendios, bodega, 
sanitarios y ascensor de discapacitados; y el primer nivel se integra con sala de audiencia, sala 
de juicios orales, área de jueces, área de custodios, sanitarios, cuarto de videograbación, 
ascensor de discapacitados, sala de usos múltiples, correspondencia común y sala de 
lactancia. 

El último, denominado Proyecto Integral del Edificio Sede en Durango, Durango, consiste en 
la construcción de un edificio de 14,000.0 m² para oficinas en una superficie de 15,000.0 m², 
con ocho niveles, que incluyen dos niveles de sótano de estacionamiento para empleados; en 
la planta baja, se ubican el control y vestíbulo de acceso principal, área de resguardo de 
indiciados, defensoría pública, servicio médico, comedor, CECOM, SITE, ministerio público, 
correspondencia común, locutorios y núcleos de servicios generales; en el primer nivel, las 
oficinas del instituto de la judicatura,  de la administración regional, del tribunal unitario y 
núcleos de servicios generales; en el segundo nivel, dos juzgados de distrito y  núcleos de 
servicios generales; en el tercero, las  oficinas del tribunal colegiado y  núcleos de servicios; 
en el cuarto nivel, dos oficinas de tribunales colegiados y núcleos de servicios; en el quinto, 
las oficinas para un tribunal colegiado de nueva creación y núcleos de servicios generales; y 
en áreas exteriores, cuarto de cisternas y equipo de tratamiento de aguas residuales, cuarto 
de subestación eléctrica y cuarto de planta de emergencia, estacionamiento público y zona 
exclusiva de acceso de indiciados. 

Es importante mencionar que las obras que amparan los contratos núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, cuyo objetivo es realizar el “Proyecto integral para la 
construcción del edificio sede en Durango, Durango”; núm. CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 para 
realizar el “Proyecto integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en 
Torreón, Coahuila”; y núm. CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, cuyo objetivo es realizar el “Proyecto 
integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California”, 
en el 2017, a la fecha de la revisión (septiembre de 2017) seguían en proceso de ejecución, 
sin que la entidad fiscalizada aplicara las penas convencionales por el incumplimiento de los 
programas de obra originales; acciones que no corresponden al ejercicio de los recursos de la 
Cuenta Pública en revisión. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2016, se revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a 
continuación: 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 
LPN:  Licitación Pública Nacional 

  

Número, tipo y objeto del 
contrato 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 07/10/2016 
Edificaciones 3 Ríos, S.A. de 
C.V. 

341,089.8 
10/10/16-06/07/17 

270 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del edificio sede en 
Durango, Durango. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 131,676.2 mdp 

Por erogar: 209,413.6 mdp 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016,  de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 09/12/2016 
Constructora Jonap, S.A. 
de C.V. 

362,157.6 
16/12/16-01/09/17 

270 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del 
Poder Judicial de la Federación 
en Torreón Coahuila. 

Status: Suspensión temporal. 
Ejercido en 2016: 126,755.1 mdp 

Por erogar: 235,402.5 mdp  

     

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 09/12/2016 
Global Mexicana de 

Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

170,622.2 
15/12/16-11/08/17 

240 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Torreón 
Coahuila. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 59,717.8 mdp 

Por erogar: 110,904.4 mdp 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 12/02/2016 
Constructora 

Sawam, S.A. de C.V. 
163,790.2 

19/12/16-15/08/17 
240 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en 
Mexicali, Baja California. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 57,326.6 mdp 

Por erogar: 106,463.6 mdp 
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Resultados 

1. Con la revisión de los cuatro contratos del Fideicomiso de Administración e Inversión 
Revocable núm. 80695, se comprobó que en términos generales los proyectos objeto de la 
revisión, se presupuestaron conforme a la normativa, 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, en los trabajos realizados al amparo del contrato núm. 
CJF/SEA/DGIM/LPN/11/2016, se constató que el tipo y calidad de los materiales utilizados 
cumplieron las especificaciones generales del Consejo de la Judicatura Federal y particulares 
de los contratos, toda vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de cimentación, 
columnas y trabes de acero y concreto, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación 
eléctrica, media tensión, baja tensión, aire acondicionado, ductos y tubería y red de hidrantes, 
en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios, y que se aplicó correctamente el IVA. 

2. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 cuyo objeto es realizar el 
“Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede en Torreón, Coahuila” y “Proyecto 
Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila”, se 
constató que no se elaboraron los estudios y proyectos concernientes a los límites de altura 
que deberá cumplir toda construcción o instalación que se realice en los terrenos adyacentes 
e inmediatamente a los aeródromos civiles, para la construcción de los proyectos descritos 
anteriormente, en infracción de la normativa, ya que las fechas contractuales de inicio fueron 
el 16 y 15 de diciembre de 2016 y de terminación el 11 de septiembre y 11 de agosto de 2017, 
respectivamente; debido a que mediante la nota de bitácora núm. 8 del 22 de diciembre de 
2016, el supervisor de obra le requirió al contratista el aval o visto bueno de la operadora del 
aeropuerto y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de realizar trabajos de 
construcción del edificio sede toda vez que se trata de un proyecto integral responsabilidad 
de la contratista de acuerdo con los términos de referencia. Posteriormente, mediante el 
oficio núm. CJF/SEA/CAR/AR-TOR/2543/2016 del 13 de diciembre de 2016 el Administrador 
Regional en Torreón, Coahuila, del Consejo de la Judicatura Federal solicitó a la Comandante 
del Aeropuerto de Torreón de la Dirección General de Aeronáutica Civil, su apoyo para 
conocer la altura máxima permitida para la edificación del Centro de Justicia Penal Federal y 
del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación por su proximidad al aeropuerto, ya que 
se proyectaron dos edificios uno con planta baja y dos niveles y otro con planta baja y ocho 
niveles con una altura aproximada entre 35 y 40 metros. En respuesta con el oficio núm. 
4.1.2.3.-1349/VUS del 27 de abril de 2017, la Directora de Aeropuertos de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil informó al Director General de Inmuebles y Mantenimiento “(…) que se 
elaboró una propuesta conceptual para la edificación del “Edificio sede del poder judicial de 
la Federación” y del “Centro de Justicia Penal Federal” en Torreón, Coahuila, ambos con una 
altura máxima de 15 metros tomando como referencia la elevación de 1,119.83 metros sobre 
el nivel medio del mar, considerando que ninguna construcción en el predio rebase la cota de 
1,134.83 metros sobre el nivel medio del mar…”, Lo anterior denota una deficiente planeación 
de la obra por la Dirección de Proyectos de la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de agosto de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. CPJF-DGA-
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CAAPD-4031/2017 del 11 de diciembre de 2017, del Director General de Auditoría de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación envió el oficio núm. SEA/DGIM/4143/2017 del 
8 de diciembre de 2017 con el cual el Director General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) 
envió la cédula con la atención del resultados de mérito, así como la documentación que da 
soporte a la misma, en la que señaló que la empresa contratista como parte de sus alcances 
contractuales, en conjunto con la DGIM, mediante el oficio SEA/DGIM/0086/2017 del 9 de 
enero de 2017 solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la aprobación para 
ejecutar la obra, el 6 de marzo de 2017 la DGAC mediante el oficio núm. 4.1.2.3.-89/VUS 
señaló que la altura máxima es de 11.0 m sobre el nivel de desplante del inmueble, con el 
oficio núm. SEA/DGIM/0668/2017 del 5 de abril de 2016 la DGIM solicitó a la DGAC la 
aprobación para ejecutar la obra en apego a su resolutivo de 11.0 m sobre el nivel de 
desplante del inmueble, posteriormente,  con el oficio núm. SEA/DEGIM/0922/2017 del 27 
de abril de 2017 la DGIM informó a la DGAC que derivado de las necesidades que tiene el 
Consejo de la Judicatura Federal en el terreno en cuestión, se elaboró una propuesta 
conceptual para la edificación del Edifico Sede de Poder Judicial de la Federación en Torreón, 
Coahuila, con una altura de 15.0 m, solicitando su análisis y reconsideración sobre ese asunto, 
por lo anterior mediante el oficio núm. 4.1.2.3.-1349/VUS del 27 de abril de 2017 la DGAC, 
señaló que se autoriza la construcción de dicho proyecto con altura máxima de 15.0 m sobre 
el nivel del terreno. 

Por lo anterior, se informa que se actuó con apego a los alcances contractuales y se obtuvo la 
autorización por parte de la DGAC, como parte del alcance de los proyectos integrales. 

Asimismo, se señaló que los términos de referencia que elaboró la Dirección de Proyectos, 
para la construcción del Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación y del Centro de 
Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, se realizaron en cumplimiento de lo que a 
continuación se precisa: el 5 de octubre de 2016, mediante el oficio núm. 
SEPLE./GEN./004/6749/2016 el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal aprobó las propuestas presentadas, mismas que se referían a la autorización de la 
inclusión al “Programa de ejecución de obras 2016” de la contratación plurianual de los 
trabajos relativos a los proyectos integrales para la construcción del Edificio Sede del Poder 
Judicial de la Federación y del Centro de Justicia Penal Federal, ambos en Torreón, Coahuila, 
cabe señalar que el 26 de octubre de 2016, mediante el oficio núm. 
SEPLE./ADM./036/7098/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, asentó que el Pleno aprobó la propuesta presentada, misma que se refería 
a la rectificación del monto autorizado para la construcción del Edificio Sede del Poder Judicial 
de la Federación. 

Con base en las instrucciones emitidas en los oficios SEPLE indicados, se elaboraron los 
términos de referencia considerando que los trabajos se desarrollarían mediante un proyecto 
integral, es decir, que entre los alcances del contratista ganador estaría realizar las gestiones 
y estudios necesarios ante las autoridades correspondientes para la elaboración del proyecto 
ejecutivo y la ejecución de la obra, ya que el modelo “Proyecto Integral” así lo permite, por lo 
que no fueron responsabilidad de la Dirección de Proyectos que se consideran esas 
condiciones. 

En los términos de referencia del Edificio Sede en el apartado 3.1.- Documentación de 
referencia se estableció que: B. la información técnica relacionada con el proyecto preliminar, 
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su desarrollo y conclusión, que contiene la normatividad general y específica sobre la 
operación del inmueble, los equipos y sistemas, y toda la información que “EL CONSEJO” 
aporte para el beneficio del proyecto ejecutivo entre las que se encuentran: 

Anteproyecto con la distribución arquitectónica a manera de ejemplo, ya que solo la empresa 
adjudicada deberá realizar el proyecto ejecutivo en apego a la normatividad aplicable. 

En el apartado “Alcances del Proyecto Ejecutivo” se estableció que: El contratista debe 
garantizar la viabilidad del proyecto ejecutivo, gestionando ante las autoridades en la materia 
correspondiente y obteniendo por escrito, la liberación de factibilidad de servicios necesarios 
tal como energía eléctrica, suministro de agua potable, descarga de la red de alcantarillado y 
drenaje y demás necesarios para el adecuado funcionamiento del diseño. 

En el apartado “Notas Generales” se estableció que para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico es indispensable tomar en cuenta toda la normatividad aplicable, como el 
Reglamento de Construcciones de la Región, Normas Técnicas, Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM), Normas Mexicanas (NMX), Normas de la SCT, Normas para Accesibilidad, y todo 
reglamento que aplique para cada caso. 

Para el Centro de Justicia Penal Federal, en el apartado “1.2.- Objetivo General” se estableció 
que: “… al licitante adjudicado, se obliga a diseñar, elaborar y desarrollar el Proyecto Ejecutivo 
y la Construcción de la Obra hasta su terminación total (…), derivado del análisis previo de las 
necesidades y/o requerimientos expuestos así como la solución de las mismas, además de 
gestionar ante las autoridades correspondientes municipales, estatales y/o federales, los 
trámites, permisos y/o facilidades necesarias a fin de llevar a cabo el Proyecto Integral para 
la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, con una capacidad 
de cuatro salas de audiencia …”. 

En el apartado “3. Ejecución del Proyecto y la Obra” se estableció que: La Dirección de 
Proyectos, ha realizado una propuesta de conjunto de zonificación y sembrado de los 
diferentes edificios, la cual debe ser considerada únicamente como una referencia, toda vez 
que el desarrollo del proyecto ejecutivo de toda la obra exterior, deberá ser realizada por “El 
Contratista”, tomando en cuenta las condicionantes físicas propias del terreno como 
dimensiones reales, topografía, vialidades y accesos, restricciones, mecánica de suelos, 
construcciones existentes, factibilidades de conexión de servicios y todas aquellas  que 
resulten aplicables al sitio en específico. 

En el apartado “6.0 Alcances del Proyecto Integral”, sub apartado “Alcances del proyecto 
ejecutivo” se estableció que: El contratista debe garantizar la viabilidad del proyecto 
ejecutivo, gestionando ante las autoridades en la materia correspondientes y obteniendo por 
escrito, la liberación de factibilidad de servicios necesarios tal como energía eléctrica, 
suministro de agua potable, descarga de la red de alcantarillado y drenaje y demás necesarios 
para el adecuado funcionamiento del diseño. 

Por lo anterior, derivado de lo establecido en los términos de referencia, se puede observar 
que la responsabilidad de gestionar la autorización o aprobación de la Dirección de 
Aeropuertos de la DGAC, respecto de las limitaciones de altura requeridas para las obras, 
dada la cercanía con el aeropuerto de esa ciudad, es de las empresas adjudicadas y no de la 
Dirección de Proyectos, además de que en los términos de referencia del proyecto integral 
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para la construcción del Edifico Sede del Poder Judicial de la Federación se estableció que el 
Consejo le entregaba un anteproyecto con la distribución arquitectónica a manera de 
ejemplo, ya que sólo la empresa adjudicada deberá realizar el proyecto ejecutivo en apego 
en la normatividad aplicable, por lo que independientemente de la propuesta del Consejo, la 
empresa debía elaborar el proyecto en apego a la normatividad aplicable, es decir, con las 
condicionantes que señala la Dirección de Aeropuertos de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Como conclusión, señalaron que las actividades establecidas en el procedimiento “Términos 
de referencia” del Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos, la Dirección de 
Proyectos lo realizó adecuadamente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la observación 
persiste, en virtud de que en los términos de referencia del Proyecto Ejecutivo y Construcción 
en el apartado 3.3 se establece que “El Consejo” coordinará el desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo a través de la Dirección de Proyectos y la construcción de la obra a través de la 
Dirección de Obras y/o Mantenimiento, adscritas a la Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento (…). La Dirección de Proyectos nombrará a los servidores públicos 
(Coordinador de Proyecto y sus responsables de instalaciones) que coordinaran la ejecución 
del proyecto ejecutivo; y la Dirección de Obras nombrará a los servidores públicos (Residente 
de Supervisión y sus auxiliares) quienes se encargarán de vigilar el proceso completo hasta su 
puesta en operación, considerando las etapas siguientes: contrato, fianzas, proyecto 
ejecutivo, permisos y licencias, inicio de los trabajos, control de la bitácora de obra, del 
Director Responsable de Obra y de Protección Civil, control de los programas de obra, control 
de estimaciones y gestión para su pago, terminación, acta de entrega-recepción, finiquito, 
acta de extinción de derechos y obligaciones al contratista y acta de entrega del inmueble al 
área usuaria. 

Asimismo, aun cuando el Anteproyecto con la distribución arquitectónica se entregó a 
manera de ejemplo, en el apartado 5.0 “Alcances del Proyecto Integral” (Proyecto Ejecutivo 
y Construcción), para el proyecto ejecutivo se consideró el estacionamiento, planta baja y 
ocho niveles superiores, del nivel uno, al nivel ocho. Para Construcción se solicitó considerar 
planta baja y ocho niveles superiores del nivel uno al nivel ocho y en ambos también se debe 
incluir filtro de acceso, casetas de vigilancia, zona de seguridad, subestación, cuarto de 
bombeo y cuarto de basura. También en el apartado “Proyecto de Ingeniería” se indicó que 
comprende dentro de varios aspectos proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de ingeniería básica; y su alcance lo define el desarrollo a detalle de varias disciplinas 
entre las que se encuentra el estudio de mecánica de suelos el cual fue elaborado para un 
“Edificio de nueve niveles para Centro de Justicia Penal Federal” 

Además, en el apartado “Desarrollo del Proyecto Ejecutivo” se indicó que “Durante el 
desarrollo del proyecto ejecutivo, se debe contemplar una serie de actividades de manera 
conjunta y puntual seguimiento con la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento 
(DGIM), a fin de dar revisión a cada una de las etapas de este proceso, para realizar, en su 
caso, las modificaciones y/o adecuaciones necesarias para obtener la autorización 
correspondiente, dentro de los periodos establecidos y con el mejor resultado y la mayor 
calidad posible del producto final trazado (…), y en “Alcances del proyecto ejecutivo” indicó 
que los términos son de observancia obligatoria para el diseño y desarrollo del proyecto, por 
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lo que el anteproyecto y proyecto ejecutivo en todos los elementos que lo conforman debe 
estar en estricto apego con lo establecido. 

En conclusión, “El Consejo” entregó para la licitación el anteproyecto el cual contempló un 
edificio con nueve niveles, lo que se reafirmó con los términos de referencia realizados por la 
Dirección de Proyectos, la que también coordinó la realización del proyecto ejecutivo, sin que 
se elaboraran los estudios y proyectos concernientes a los límites de altura con los que deberá 
cumplir toda construcción o instalación que se realice en los terrenos adyacentes e 
inmediatamente a los aeródromos civiles, además, en el Macroproceso “Administración para 
la Justicia”, proceso “Políticas de Operación” se indica que la Dirección de Proyectos será el 
Área responsable de coordinar y supervisar la realización de los términos de referencia para 
la ejecución de proyectos ejecutivos, proyectos integrales y estudios que se encuentren 
incluidos en el Programa Anual de Ejecución de Obras o que le sean requeridos por las 
instancias competentes de los inmuebles propiedad o en uso del Consejo de la Judicatura 
Federal y realizar las visitas técnicas para la investigación y levantamiento de información de 
requerimientos básicos para proporcionar los lineamientos para el diseño de inmuebles e 
instalaciones según sea el caso, acordes a las necesidades del anteproyecto o términos de 
referencia de los proyectos ejecutivos, integrales y estudios. 

16-9-03110-04-1809-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
elaboraron los estudios y proyectos concernientes a los límites de altura que debería cumplir 
toda construcción o instalación que se realice en los terrenos adyacentes a los aeródromos 
civiles para la construcción del edificio Sede y del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, 
Coahuila, lo que denota una deficiente planeación de la obra al omitir considerar las 
restricciones de altura normadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, por parte de la Dirección de Proyectos de la Dirección 
General de Inmuebles y Mantenimiento. 

3. Con la revisión de los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 del “Proyecto Integral para la Construcción del Edificio 
Sede en Durango, Durango”, CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 cuyo objetivo es realizar el 
“Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja 
California” y CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 con el objetivo de realizar el “Proyecto integral para 
la construcción del Edificio Sede en Torreón, Coahuila” y “Proyecto integral para la 
construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila”, con montos de 
362,157.6, 163,790.2, 341,089.8 y 170,622.2 miles de pesos, respectivamente, y plazos de 
ejecución de 270 días naturales del 10 de octubre de 2016 al 6 de julio de 2017, 240 días 
naturales, del 19 de diciembre de 2016 al 15 de agosto de 2017 y 270 días naturales del 16 de 
diciembre de 2016 al 11 de septiembre de 2017 y 240 días naturales del 15 de diciembre de 
2016 al 11 de agosto de 2017, se constató en las visitas de inspección física a las obras 
realizadas el 19 de septiembre, 17 y 24 de octubre de 2017, por personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que las obras se encuentran 
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en proceso de ejecución, sin que la entidad aplicara las penas convencionales por el 
incumplimiento del programa de obra. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2516/2017 y SEA/DGIM/4121/2017 del 5 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de Inmuebles y Mantenimiento y al Director de Proyectos, a 
efecto de que giren instrucciones a quien corresponda, para que en lo sucesivo se establezcan 
los mecanismos y controles que consideren necesarios para que en caso de incumplimiento 
en los tiempos en los programas de ejecución de obra, se apliquen las penas convencionales 
correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

4. En los procesos de licitación núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/206 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, se observó que en la formulación de las actas del fallo del 26 de 
septiembre y 12 de diciembre de 2016, no se indicó en su contenido la fijación de una copia 
del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco 
días hábiles. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2517/2017 y SEA/DGIM/4122/2017 del 6 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al 
Director de Presupuestos y Concursos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo se cercioren de que en las licitaciones públicas a su 
cargo, las actas de juntas de aclaraciones del acto de presentación, de apertura de propuestas 
y de la sesión pública en la que se dé a conocer el fallo, se fije un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, en el domicilio del área 
responsable del procedimiento de contratación, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
normativa. 

5. En los procesos de licitación núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, se observó que el dictamen de adjudicación se emitió en el 
primero el 22 de septiembre de 2016, quince días hábiles posteriores al acto de presentación 
y apertura de proposiciones de fecha 30 de agosto de 2016, y en el segundo, el 7 de diciembre 
de 2016, trece días hábiles posteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones 
de fecha 18 de noviembre de 2016. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2519/2017 y SEA/DGIM/4123/2017 del 6 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al 
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Director de Presupuestos y Concursos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo se constate que en los procesos licitatorios para la 
adjudicación de los contratos, se observen los plazos entre la presentación del dictamen de 
adjudicación y la emisión del fallo, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

6. En el proceso de licitación núm. CJF/SEA/DGIM/LP/11/206, referente al “Proyecto 
integral para la construcción del Edificio Sede en Durango”, se observó que el acto de 
notificación del fallo se realizó el 26 de septiembre de 2016, un día hábil después de la fecha 
de emisión del dictamen de adjudicación que se realizó el 22 de septiembre de 2016. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2520/2017 y SEA/DGIM/4124/2017 del 5 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al 
Director de Presupuestos y Concursos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo se constate que en los procesos licitatorios para la 
adjudicación de los contratos, se observen los plazos entre la presentación del dictamen de 
adjudicación y la emisión del fallo, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

7. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/11/206, se observó que la fianza de cumplimiento se presentó a la entidad 
fiscalizada siete días hábiles posteriores a la firma del contrato la cual se realizó el 7 de 
octubre de 2016, sin que la entidad fiscalizada procediera conforme al artículo 405, párrafo 
segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que señala que 
“La garantía de cumplimiento deberá presentarse, como máximo dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la firma del contrato. En caso contrario el Consejo podrá rescindir el 
contrato y lo asignará conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables”. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 24 de agosto de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada con el oficio núm. CPJF-DGA-
CAAPD-4031/2017 del 11 de diciembre de 2017, el Director General de Auditoría de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación envió el oficio núm. SEA/DGIM/4143/2017 del 
8 de diciembre de 2017 con el cual la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento 
(DGIM) remitió la cédula con la atención del resultados de mérito, así como la documentación 
que da soporte a la misma, en la que señaló que la fianza de cumplimiento del contrato núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, fue recibida de parte de la empresa Edificaciones 3 Ríos, S.A. de 
C.V., en la Dirección de Presupuestos y Concursos adscrita a la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento, el 11 de octubre de 2016, como consta en el acuse de recibo de 
la fianza núm. 2031567, por lo que realizado el computo respectivo se tiene que fue 
presentada dos días hábiles posteriores a la firma del contrato, sin embargo al revisar el 
instrumento garante se detectaron algunas inconsistencias, derivado de lo cual se solicitó a 
la empresa contratista subsanarlas a la brevedad posible y con fecha 18 de octubre de 2016 
presentó nuevamente la fianza de cumplimiento, subsanando lo observado en la primera 
fianza, asimismo, en esa misma fecha se realizó la devolución de la primer fianza ingresada 
previo acuse de recibo, por lo que es de concluir que la fianza de cumplimiento del contrato 
en mención fue presentada en tiempo cumpliendo con lo estipulado en el artículo 405, 
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párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 

Del análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación se solventa, ya que la fianza de cumplimiento se presentó 
en el plazo señalado por la normativa. 

8. En los procesos de licitación núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 y CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, se 
observó que no se actualizaron los modelos de los contratos (anexo 2 de las bases) en lo 
relativo a incluir en la cláusula de penalizaciones, la “Pena convencional por atraso durante el 
programa vigente”, que consiste en retenciones aplicables del 0.5% (monto de trabajos 
atrasados x 0.5% x días de atraso = importe retenido) por atraso de obra. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2522/2017 y SEA/DGIM/4125/2017 del 6 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al 
Director de Presupuestos y Concursos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo se establezcan los mecanismos y controles que 
consideren necesarios para que los modelos de contratos en materia de obra pública, estén 
actualizados y contengan lo relativo a las penas convencionales por atraso durante el 
programa vigente, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
número CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, cuyo objeto es el “Proyecto Integral para la construcción 
del Edificio Sede en Durango”, se observó en la nota de bitácora núm. 1, párrafo último, hoja 
folio 000003 que se asentó que la bitácora quedaría bajo custodia del superintendente de la 
contratista, y no a cargo de la supervisión interna de la obra como lo establece la normativa 
de la entidad fiscalizada. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2524/2017 y SEA/DGIM/4126/2017 del 5 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, al 
Director de Obras y al Director de Proyectos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo se establezcan los mecanismos y controles que 
consideren necesarios para que la bitácora quede bajo la responsabilidad y custodia de la 
supervisión interna de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

10. En la revisión de la licitación núm. CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 referente al “Proyecto 
Integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California”, 
se observó que el fallo se elaboró el 12 de diciembre de 2017, en lugar del 13 de diciembre 
de 2017, fecha señalada en las bases de concurso para la celebración del fallo. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2525/2017 y SEA/DGIM/4127/2017 del 5 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al 
Director de Presupuestos y Concursos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en los procesos de adjudicación de las obras públicas a su cargo, se 
verifique que se cumplan los plazos establecidos para la emisión del fallo correspondiente, a 
fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

11. En la revisión de la ejecución de los trabajos del contrato a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 correspondientes al “Proyecto Integral para la 
Construcción del Edificio Sede en Durango, Durango”, en lo referente a la subactividad 23.30 
“Transformador”, se detectó que en el documento “Listado de insumos más representativos 
para la ejecución de la obra”, anexo T-7 de la propuesta del licitante, se indicó en la partida 
clave SUNTRANF300 el insumo de 4 piezas de transformador de distribución tipo seco de 300 
KVA, trifásico…”, además en los términos de referencia 5.6 “Instalación eléctrica”, 
Transformadores, pagina 123 de 240 se acotó que el transformador debe ser marca PROLEC, 
VOLTRAN o DEEMSA”, sin embargo, en el plano IE-021-1 “Subestación eléctrica” se indicó que 
se colocaría un transformador seco trifásico encapsulado en resina epóxica, marca Zetrak, de 
1000 kVA, 13 200/127 V, conexión delta, estrella, 6% Z, clase de aislamiento térmico F, 
acoplamiento a 7 con barra de cobre de 2500 a, conforme a lo previsto en las disposiciones 
aplicables. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2526/2017 y SEA/DGIM/4128/2017 del 6 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, al 
Director de Proyectos, y al Director de Obras, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos y controles necesarios 
para que en la ejecución de los trabajos, se cercioren de que los materiales y equipos sean de 
la calidad y características pactadas en los contratos, a fin de garantizar el cumplimiento de 
la normativa. 

12. En la revisión del contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, cuyo objetivo es el “Proyecto Integral para la Construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California”, se observó que a la fecha de la 
revisión (6 de noviembre de 2017) no se tiene la autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental de las obras. 

El Consejo de la Judicatura Federal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios núms. 
SEA/2527/2017 y SEA/DGIM/4129/2017 del 6 y 8 de diciembre de 2017, con el primero, el 
Secretario Ejecutivo de Administración instruyó al Director General de Inmuebles y 
Mantenimiento, y con el segundo, el Director General de Inmuebles y Mantenimiento 
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instruyó al Secretario Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, al 
Director de Obras y al Director de Proyectos, a efecto de que giren instrucciones a quien 
corresponda, para que en lo sucesivo, se aseguren de contar con el sustento en la evaluación 
de impacto ambiental y urbano, considerando los efectos que sobre el medio ambiente pueda 
causar la ejecución de las obras públicas, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectó que no se aplicaron sanciones por incumplimiento por concepto de pena 
convencional por el atraso en la entrega de los trabajos; se efectuó una planeación 
deficiente de la obra al omitir considerar las restricciones de altura normadas por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
en la formulación de las actas del fallo no se indicó en su contenido la fijación de una 
copia del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público; un 
dictamen de adjudicación se emitió quince días hábiles posteriores al acto de 
presentación y apertura de proposiciones en otro trece días hábiles posteriores al acto 
de presentación y apertura de proposiciones; en un contrato el acto de notificación del 
fallo se realizó un día hábil después de la fecha de emisión del dictamen de adjudicación; 
en un contrato la fianza de cumplimiento se presentó a la entidad fiscalizada siete días 
hábiles posteriores a la firma del contrato; en las cuatro licitaciones no se actualizaron 
los modelos de los contratos en lo relativo a incluir en la cláusula de penalizaciones 
retenciones por incumplimiento del programa de obra vigente; en un contrato se asentó 
que la bitácora quedaría de la bajo custodia del superintendente de la contratista; en 
una licitación se observó que el fallo se elaboró un día antes de la fecha establecida en 
las bases; en un contrato los equipos no fueron de la calidad y características pactadas 
en el mismo y en un contrato no se tiene la autorización de la Manifestación de Impacto 
Ambiental de las obras. 
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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 planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

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

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

Áreas Revisadas 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 16, fracción VII, Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículo 21, fracciones XII y XXXVII, Ley de 
Vías Generales de Comunicación, artículo 44, Ley de Aeropuertos, artículo 6, fracciones 
III, XI, y XII, 64, Reglamento de la Ley de Aeropuertos, artículos 29, párrafo tercero, 
fracciones I y II y 35; Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, 
artículos 248, fracción II, incisos b, d, f y g, 287, 305, fracción III, 310, 328, 333, fracción 
IV, 361, 380, fracción VI, 383, párrafo segundo, 405, párrafo segundo y  409, párrafos 
primero y segundo; cláusula vigésima de los contratos de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núms. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 y Bases de licitación numeral 20.3.2. 

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:  
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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. 


