
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Consejo de la Judicatura Federal 

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; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio 
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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1812 

1812-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 360,486.8   
Muestra Auditada 316,048.3   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

Del monto reportado como ejercido en 2016 en cuatro contratos de obras públicas a precio 
alzado y tiempo determinado y dos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado por 360,486.8 miles de pesos, se revisó un importe de 316,048.3 miles de pesos, 
que representó el 87.7% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla. 
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Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CJF-20/AD/CJPEM/2016 167 30  89,086.0 44,647.5 50.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016 14 14  7,324.9 7,324.9 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016 7 7  1,833.0 1,833.0 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 146 146  163,549.8 163,549.8 100.0 

CJF-01/AD/CJPFG/2016 645 645  27,055.2 27,055.2 100.0 

CJF-13/AD/CJPBC/2016 179 179  71,637.9 71,637.9 100.0 

Totales 1,158 1,021  360,486.8 316,048.3 87.7 

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

 

Antecedentes 

En junio de 2008, entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual 
se sentaron las bases para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal 
democrático 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 esa 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 mediante el cual se constituyó el 
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional 
en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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, a cuyo 
amparo 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 de los acuerdos generales 48/2013 y 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 se 
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destinarán al pago de las 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 publicas 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 arrojan un total erogado de 1,450,874.5 miles de 
pesos en dicho año. 

Adicionalmente, y debido a que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se 
ha incrementado el número de magistrados y jueces, con los recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación la entidad fiscalizada formalizó contratos para la 
construcción de edificios sede, con el fin de alojar las áreas destinadas a los magistrados y los 
servicios que proporcionarán, 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 67 contratos 
de obras públicas y de servicios relacionados con las obras publicas 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. en 2016.  

De los contratos en que el año de estudio se ejercieron recursos para la construcción tanto 
de los centros de justicia penal federal como 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 erogado 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 ejercido de 774,933.3 miles de pesos, que representó 
el 100.0% del total ejercido en ese año, ubicados en Durango, Durango; Torreón, Coahuila; 
Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y Aguascalientes, Aguascalientes.  

Con la finalidad de optimizar la revisión de los centros de justicia penal federal y edificios sede 
seleccionados, la ASF los agrupó en las seis auditorías que se detallan en el siguiente cuadro. 
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AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN 2016. 

Núm. de Auditoría  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; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación, en Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero; y Adecuación 
de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California  

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

 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016, en el caso de la 
auditoría núm. 1812-GB se revisaron cuatro contratos de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado y dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado y que tuvieron por objeto la contratación de la construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de 
México; el edificio sede de juzgados y sótanos de tribunales (primera etapa) en Tepic, Nayarit; 
el edifico sede en Colima, Colima; el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en 
Apizaco, Tlaxcala; el Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero; y la adecuación 
de áreas y construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, los 
cuales se detallan a continuación. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CJF-20/AD/CJPEM/2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, 
ubicado en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México. 

AD 23/08/16 
Proyectos y 

Construcciones 
Marlu, S.A. de C.V. 

168,811.1 
23/08/16-19/04/17  

240 d.n. 

En 2016 se ejercieron 89,086.0 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
52.8% y al cierre de ese año se tenía un 
monto pendiente de erogar de 79,725.1 
miles de pesos. Se verificó que a octubre de 
2017 la obra se encontraba terminada y en 
operación. 

     

    168,811.1 240 d.n. 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del edificio sede en Tepic, Nayarit, 
edificio de juzgados y sótanos de tribunales 
(primera etapa). 

LPN 12/12/16 

Consorcio 
Edificador y 
Constructor 
Núñez, S.A. 

490,442.6 
19/12/16-13/11/17 

330 d.n. 

En 2016 se ejercieron 7,324.9 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 1.5%; y al 
cierre de ese año se tenía un monto 
pendiente de erogar de 483,117.7 miles de 
pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 
2017) la obra se encontraba suspendida 
temporalmente. 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
edificio sede en Colima, Colima. 

LPN 08/12/16 
Consorcio 

Ingeniería y 
Control de 

Proyectos, S.A. de 
C.V. 

365,452.5 
12/12/16-09/07/17 

210 d.n. 

En 2016 se ejercieron 1,833.0 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 0.5%; y al 
cierre de ese año se tenía un monto 
pendiente de erogar de 363,619.5 miles de 
pesos. Se verificó que a octubre de 2017 la 
obra seguía en proceso ejecución. 

    

      
CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
edificio sede del Poder Judicial de la 
Federación en Apizaco, Tlaxcala.  

LPN 15/07/16 

Agregados y 
Maquinaria del 
Caribe, S.A. de 

C.V. 

318,741.2 
02/08/16-27/02/17 

210 d.n. 

En 2016 se ejercieron 163,549.8 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
51.3%, y al cierre de ese año tenía un monto 
pendiente de erogar de 155,191.4 miles de 
pesos. A la fecha de revisión (octubre de 
2017) la obra se encontraba concluida. 

    

    318,741.2 210 d.n. 
CJF/01/AD/CJPFG/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Acapulco, Guerrero. 

AD 30/03/16 

Corporativo 
Constructor 

Mexiquense, S.A. 
de C.V. 

45,008.7 
01/04/16-28/08/16 

150 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  13/09/16   
29/08/16-25/09/16 

28 d.n. 
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En 2016 se ejercieron 27,055.2 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
60.1%; se aplicaron penalizaciones por 
atrasos, en la ejecución de los trabajos. y al 
cierre de año se tenía un monto pendiente de 
erogar de 17,953.5 miles de pesos. El 10 de 
mayo de 2017 se inició el proceso de recisión 
administrativa del contrato. 

     

    45,008.7 178 d.n. 
CJF-13/AD/CJPBC/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la adecuación de áreas 
y construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Tijuana, Baja California. 

AD 20/04/16 
Constructora 

Jonap, S.A de C.V. 
71,637.9 

25/04/16-21/10/16 
180 d.n. 

En 2016 se ejercieron 71,637.9 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
100.0%. 

     

    71,637.9 180 d.n. 

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. 

AD.         Adjudicación directa. 

LPN.       Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del procedimiento de licitación pública nacional núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, realizada para adjudicar el 
Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 
Apizaco, Tlaxcala y núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016 de fecha 13 de octubre de 2016, para la 
adjudicación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede en Colima, Colima, 
se constató que la entidad fiscalizada permitió la participación de las contratistas: 
Constructora JONAP, S.A. de C.V., Grupo Akarci, S.A. de C.V., y Grupo Casgo, S.A. de C.V., no 
obstante que a dichas empresas se les había solicitado previamente una cotización para 
realizar el estudio de mercado respectivo, el cual sirvió de base para la elaboración de su 
presupuesto base. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio número CPJF-
DGA-CAAPD-4030/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, informa que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2509/2017 a la Dirección General 
de Inmuebles y Mantenimiento, para tomar medidas conducentes para la atención de dicha 
observación, en virtud de lo anterior el Director General de Inmuebles y Mantenimiento, 
mediante oficio SEA/DGIM/4102/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, instruyó al Secretario 
Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al Director de Presupuestos 
y Concursos, para que en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos y controles necesarios 
para que en los procesos de adjudicación de las obras públicas a su cargo, se cercioren de que 
las empresas participantes en las licitaciones no se encuentren en alguno de los supuestos 
restrictivos de las mismas y con ello, garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad envía documentación que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2509/2017 a la Dirección General 
de Inmuebles y Mantenimiento, para tomar medidas conducentes para la atención de dicha 
observación, en virtud de lo anterior el Director General de Inmuebles y Mantenimiento, 
mediante oficio SEA/DGIM/4102/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, instruyó al Secretario 
Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al Director de Presupuestos 
y Concursos, para que en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos y controles necesarios 
para que en los procesos de adjudicación de las obras públicas a su cargo, se cercioren de que 
las empresas participantes en las licitaciones no se encuentren en alguno de los supuestos 
restrictivos de las mismas y con ello, garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

2. En la revisión del procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, realizada para adjudicar el 
Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en 
Apizaco, Tlaxcala, se observó que la entidad fiscalizada llevó a cabo el acto de apertura de 
propuestas el 14 de junio de 2016 y 17 días hábiles después, el 7 de julio de 2016 emitió el 
punto de acuerdo para dictaminar la adjudicación, no obstante que el plazo establecido para 
dictaminar es de 5 a 10 días hábiles. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio número CPJF-
DGA-CAAPD-4030/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, informa que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2510/2017 a la Dirección General 
de Inmuebles y Mantenimiento, para tomar medidas conducentes para la atención de dicha 
observación, en virtud de lo anterior el Director General de Inmuebles y Mantenimiento, 
mediante oficio SEA/DGIM/4103/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, instruyó al Secretario 
Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al Director de Presupuestos 
y Concursos, para que en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos y controles necesarios 
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 dictamen de adjudicación 
correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad envía documentación que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2510/2017 a la Dirección General 
de Inmuebles y Mantenimiento, para tomar medidas conducentes para la atención de dicha 
observación, en virtud de lo anterior el Director General de Inmuebles y Mantenimiento, 
mediante oficio SEA/DGIM/4103/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, instruyó al Secretario 
Técnico de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y al Director de Presupuestos 
y Concursos, para que en lo sucesivo, se establezcan los mecanismos y controles necesarios 
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 dictamen de adjudicación 
correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

3. Con la revisión de los contratos núms. CJF-20/AD/CJPEM/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, CJF-
01/AD/CJPFG/2016 y CJF-13/AD/CJPBC/2016, formalizados con el objeto de llevar a cabo la 
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Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México; del Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales 
(Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; del Edificio Sede en Colima, Colima; del Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; del Centro de Justicia Penal Federal en 
Acapulco, Guerrero y la Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Tijuana, Baja California, se constató que la entidad fiscalizada los adjudicó 
mediante la modalidad de proyectos integrales, los cuales consideran la realización de 
estudios, proyectos y construcción; sin embargo, se verificó que debido a que previamente a 
la contratación de los trabajos, la entidad fiscalizada no contaba con los estudios preliminares 
completos y suficientes, ni con la totalidad de los requerimientos de las áreas operativas para 
definir la factibilidad técnica y económica de la realización de las obras y determinar las 
características o condiciones naturales, ambientales, económicas, sociales y de entorno de 
los inmuebles, se presentaron modificaciones trascendentes de los proyectos ejecutivos, 
conceptos y contratos adicionales, así como retrasos y suspensiones de obra. Al respecto, 
como resultado de las visitas de verificación física realizadas del 18 al 27 de octubre de 2017, 
entre personal de la ASF y del Consejo de la Judicatura Federal, se observó lo siguiente: en el 
caso del Edificio Sede en Colima, Colima, al no contar éste con los estudios completos de 
mecánica de suelos, se tuvo que modificar de forma sustancial el diseño de la cimentación 
una vez iniciados los trabajos, pues se encontraron niveles freáticos no contemplados en el 
proyecto establecido, lo que originó atrasos importantes e incrementó el presupuesto original 
mediante una serie de precios extraordinarios y reclamos adicionales por parte de la 
contratista. En relación con el Edificio Sede en Apizaco, Tlaxcala, durante el desarrollo de la 
obra se realizaron cambios en la distribución de áreas que modificaron el proyecto 
arquitectónico y los tiempos de entrega; además, se construye un nivel adicional en el edificio 
sede que implicó cambios sustantivos en cuanto a estructura, instalaciones, acabados y 
consecuentemente en costo. Con respecto al Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja 
California, al iniciar los trabajos de perforación de las pilas, así como por el resultado del 
estudio geosísmico, se requirió el reforzamiento del edificio existente y el cambio del 
procedimiento constructivo de las pilas para el edificio nuevo y, al amparo de otro contrato, 
realizar trabajos de inyección de polímeros para aumentar la capacidad del subsuelo y 
garantizar la estabilidad de la cimentación; asimismo, en el Edificio Sede de Juzgados y 
Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit, existe un retraso importante de los 
trabajos y a la fecha de elaboración del presente informe se tiene una suspensión temporal 
de los mismos desde el 24 de julio de 2017, sin que se precise en el acta correspondiente el 
motivo de ello, ya que únicamente se señala que existe causa justificada y de interés general, 
lo que impide cumplir con los objetivos y metas del contrato. Lo anterior representa 
deficiencias importantes en la planeación de los proyectos que han impedido el avance 
ininterrumpido de los trabajos con el consecuente impacto en el costo y periodo de ejecución 
de los mismos, que no garantizan las mejores condiciones de eficiencia, eficacia y economía 
para el estado. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-4030/2017 del 11 de diciembre de 2017, el Director 
General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, remitió copia del 
oficio núm SEA/DGIM/4105/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017 con el que la Dirección 
General de Inmuebles y Mantenimiento proporcionó copia de las cédulas con la atención de 
los resultados, informando que la adjudicación de los contratos núms. 
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CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016 y CJF/01/AD/CJPFG/2016 no fue como proyectos integrales, y los 
trabajos que sí se realizaron mediante proyectos integrales se apegaron al procedimiento 
denominado “Elaboración de estudios, proyectos ejecutivos y proyectos integrales a 
contrato” puntualizando la responsabilidad de la Dirección de Proyectos para supervisar la 
elaboración del proyecto ejecutivo y dejando la supervisión de los trabajos a las Direcciones 
de Obras y/o Mantenimiento; además, de acuerdo al procedimiento “Términos de 
Referencia” del Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos de la Dirección General 
de Inmuebles y Mantenimiento, no era su obligación contar con las gestiones observadas 
antes del inicio de los trabajos, ya que estos forman parte del proyecto integral. Respecto al 
Edificio Sede en Colima, Colima, informan que el procedimiento de diseño de la cimentación 
de acuerdo con los Términos de Referencia del Proyecto Integral no ha tenido modificaciones 
con respecto a la profundidad de desplante, concluyendo que la Dirección de Proyectos de la 
DGIM ha realizado el avance y control del Proyecto Integral, así como de sus estudios, de 
conformidad con los Términos de Referencia, obligaciones contractuales y actividades de 
supervisión de los trabajos. En relación al Edificio Sede en Apizaco Tlaxcala se informa que 
desde el inicio de la licitación se puntualizó en los Términos de Referencia que el proyecto 
ejecutivo debería contemplar dos niveles a futuro crecimiento, por lo que la Contratista 
adjudicada desarrollo los estudios y cálculos, y no se realizaron cambios en la distribución de 
áreas del proyecto arquitectónico, además de que la construcción de un nivel más, 
corresponde a un contrato distinto, el cual no modifica el alcance contractual. Respecto al 
Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, que al iniciar los trabajos de 
perforación de las pilas y como resultado del estudio geosísmico, se requirió el reforzamiento 
del edificio existente se aclara se implementaron las medidas necesarias para que los trabajos 
se terminaran en tiempo y forma. Con relación al edificio Sede de Juzgados y Sótanos de 
Tribuales (Primera Etapa) en Tepic Nayarit se informa que existe un retraso considerable en 
los trabajos y a la presente fecha se tiene una suspensión temporal de los mismos desde el 
pasado 24 de julio de 2017 explicando que dicho atraso y suspensión temporal de los trabajos 
se ha generado por factores administrativos con la empresa contratista que fue contratada. 

En resumen, se informa que cumplieron con lo establecido en su Manual de Procesos y 
Procedimientos Administrativos y que no se tuvieron impactos en costos adicionales para el 
Consejo de la Judicatura Federal. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación 
subsiste, ya que la argumentación presentada por la entidad fiscalizada hace referencia a que 
la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento a través de sus direcciones de Proyectos, 
Obras y/o Mantenimiento, respectivamente, cumplieron con lo establecido en su Manual de 
Procesos y Procedimientos Administrativos, en cumplimiento a su normatividad, sin embargo, 
la problemática presentada en las obras revisadas hace evidentes las deficiencias importantes 
en la planeación de los proyectos que impidieron el avance ininterrumpido de los trabajos, 
provocando diferentes impactos en el costo y periodo de ejecución de los mismos, que no 
garantizan las mejores condiciones de eficiencia, eficacia y economía para el estado. 

16-9-03110-04-1812-08-001   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 
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investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con los estudios preliminares completos y suficientes, ni con la totalidad de los 
requerimientos de las áreas operativas para definir la factibilidad técnica y económica de la 
realización de las obras y determinar las características o condiciones naturales, ambientales, 
económicas, sociales y de entorno de los contratos núms CJF-20/AD/CJPEM/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, CJF-
01/AD/CJPFG/2016 y CJF-13/AD/CJPBC/2016, formalizados con el objeto de llevar a cabo la 
Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de 
Almoloya de Juárez, Estado de México; del Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales 
(Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; del Edificio Sede en Colima, Colima; del Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; del Centro de Justicia Penal Federal en 
Acapulco, Guerrero y la Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Tijuana, Baja California,  por lo que derivado de ello se presentaron modificaciones 
trascendentes de los proyectos ejecutivos, conceptos y contratos adicionales, así como 
retrasos y suspensiones de obra, que evidencian deficiencias importantes en la planeación de 
los proyectos que impidieron el avance ininterrumpido de los trabajos con el impacto en su 
costo y periodos de ejecución, que no garantizan las mejores condiciones de eficiencia, 
eficacia y economía para el estado. 

4. Con la revisión del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF-13/AD/CJPBC/2016, que tuvo por objeto el Proyecto Integral para la Adecuación 
Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, se 
constató que en relación con el concepto clave 1.1 “Estudio de Mecánica de Suelos”, la 
entidad fiscalizada proporcionó como documentación soporte de su pago, un estudio de 
exploración indirecta que se ejecutó a través del método geosísmico; sin embargo, el alcance 
de dicho concepto conforme a los términos de referencia incluye las actividades siguientes: 
“características del sitio, capacidad de carga, secuencia estratigráfica y propiedades, 
resultados de exploración así como de los resultados de laboratorio; recomendación del 
sistema de cimentación para la estabilidad de la superestructura, en caso de requerirse, dar 
solución para la estabilidad de taludes, conclusiones, recomendaciones para evitar cualquier 
riesgo de licuación, recomendación para evitar asentamientos diferenciales, nivel de 
desplante de cimentación, nivel freático en caso de existir, análisis del espectro de respuesta 
sísmica y de diseño, propuesta de sistema de bombeo en caso de requerirse, 
recomendaciones de compactación en caso de requerirse” todo lo anterior se entrega en un 
reporte que contenga el informe detallado de esas actividades, que incluirá entre otros 
apartados, reporte fotográfico, resultados de laboratorio, planos que se generen y que 
muestren con claridad los resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones, 
información que no fue presentada por el ente fiscalizado para demostrar la realización del 
estudio. En consecuencia, el monto de 110.1 miles de pesos, pagado en la estimación número 
1, carece de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016, a través del oficio número CPJF-DGA-CAAPD-
4030/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada envió copia del Estudio 
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Geotécnico del Edificio del Consejo de la Judicatura Federal, en la Primera Etapa de la Zona 
Rio de la Ciudad de Tijuana Baja California, elaborado el 3 de diciembre de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación persiste, en virtud de que el estudio geotécnico enviado por la entidad 
fiscalizada, fue realizado el 3 de diciembre de 2015, para otra empresa, 140 d.n. antes de la 
fecha de adjudicación del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF-13/AD/CJPBC/2016 (20 de abril de 2016), cuyo periodo de ejecución se pactó del 25 
de abril al 21 de octubre de 2016, por lo que dicho estudio no corresponde como 
documentación soporte del pago del concepto clave 1.1 “Estudio de Mecánica de Suelos”, 
perteneciente a dicho contrato. 

16-0-03110-04-1812-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal por un 
monto de 110,111.31 pesos (ciento diez mil ciento once pesos 31/100 M.N.), ya que se pagó 
el concepto clave 1.1 Estudio de Mecánica de Suelos, del contrato núm. CJF-
13/AD/CJPBC/2016, sin que cuente con la evidencia documental que acredite su procedencia. 

5. Con la revisión del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF-13/AD/CJPBC/2016, que tiene por objeto el Proyecto Integral para la Adecuación 
Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, 
formalizado el 25 de abril de 2016, se constató que como parte del alcance de los trabajos se 
incluyó la partida “Proyecto estructural”; al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó como 
documentación soporte del pago de dicha partida, el documento “Memoria cálculo del 
proyecto estructural” concerniente a las dos edificaciones nuevas del proyecto Integral, la 
cual fue elaborada para el Consejo de la Judicatura Federal por otro contratista, el 7 de abril 
de 2016, no obstante que los Términos de Referencia del Proyecto Integral establecen los 
trabajos mínimos que el contratista adjudicado debería ejecutar durante el desarrollo del 
proyecto estructural de obra nueva, que incluyen de manera enunciativa el análisis, diseño y 
verificación del sistema estructural, así como la construcción de los modelos numéricos que 
sean necesarios, además de que deberá considerar los resultados de la mecánica de suelos 
(que también sería elaborada por el contratista adjudicado), entre otros rubros, de lo cual 
entregaría a la entidad fiscalizada la Memoria de cálculo estructural; sin embargo, la memoria 
entregada no se corresponde con lo solicitado en los Términos de Referencia del Proyecto 
Integral. En consecuencia, el monto de 226.3 miles de pesos pagado en las estimaciones 
números 1 y 11 carece de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago, en 
lo correspondiente a la Memoria de cálculo estructural. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016, a través del oficio número CPJF-DGA-CAAPD-
4030/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada envió memoria de cálculo 
estructural, planos ejecutivos estructurales, especificaciones generales, especificaciones 
particulares y especificaciones de la calidad de los materiales, dicha información con el 
objetivo de cumplir con los alcances del proyecto estructural para obra nueva conforme a los 
términos de referencia correspondientes al proyecto integral para la Adecuación de Áreas y 
Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad envió como memoria de cálculo del proyecto 
estructural el mismo documento realizado por otro contratista, el 7 de abril de 2016, 13 d.n. 
antes de la fecha de adjudicación del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado núm. CJF-13/AD/CJPBC/2016 (20 de abril de 2016), cuyo periodo de ejecución 
se pactó del 25 de abril al 21 de octubre de 2016, por lo que dicha memoria de cálculo del 
proyecto estructural no corresponde como documentación soporte del pago del concepto 
clave 2.2 Proyecto Estructural, específicamente lo relacionado con el entregable inciso b) 
memoria de cálculo estructural, de los términos de referencia pertenecientes a dicho 
contrato. 

16-0-03110-04-1812-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Consejo de la Judicatura Federal por un 
monto de 226,281.03 pesos (doscientos veintiséis mil doscientos ochenta y un pesos 03/100 
M.N.) ya que se pagó en la partida, Proyecto estructural en el contrato núm. 
CJF13/AD/CJPBC/2016, sin que cuente con la evidencia documental que acredite su 
procedencia. 

6. En la revisión del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, que tiene por objeto el Proyecto Integral para la 
Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala, se 
observó que la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia documental relativa a la 
elaboración del dictamen de cumplimiento otorgado por una Unidad de Verificación en 
instalaciones eléctricas (UVIE) acreditada, para evaluar la “Eficiencia Energética para sistemas 
de alumbrado”, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ener-2014, Eficiencia 
Energética Para Sistemas de Alumbrado en Edificios no Residenciales. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio número CPJF-
DGA-CAAPD-4030/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, informa que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2511/2017  de fecha 5 de 
diciembre de 2017, a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, a efecto de que 
gire instrucciones a quien corresponda, para que en lo sucesivo, se establezcan los 
mecanismos y controles que considere necesarios para que en los procesos de adjudicación 
de las obras públicas a su cargo, se cercioren de obtener oportunamente los dictámenes que 
acrediten la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, se considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad envía documentación que el Secretario 
Ejecutivo de Administración, instruyó mediante oficio SEA/2511/2017 de fecha 5 de 
diciembre de 2017, a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, a efecto de que 
gire instrucciones a quien corresponda, para que en lo sucesivo, se establezcan los 
mecanismos y controles que considere necesarios para que en los procesos de adjudicación 
de las obras públicas a su cargo, se cercioren de obtener oportunamente los dictámenes que 
acrediten la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad. 
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7. Con la revisión del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF-20/AD/CJPEM/2016, que tuvo por objeto el Proyecto Integral para la Construcción 
del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, y como resultado de la visita de verificación 
física realizada del 25 al 27 de octubre de 2017, con personal de la ASF y del Consejo de la 
Judicatura Federal, se constató que existen deficiencias en la calidad de los trabajos y vicios 
ocultos en los conceptos núms. 11.2, "Piso de granito sal y pimienta pulido mate" y 11.3, 
“Zoclo en acabado granito”, ambos con problemática en las juntas de las placas de granito y 
manchas por humedad en distintas áreas; y 13.1, “Sistemas de aire acondicionado VRV”, 
identificándose condensación excesiva y escurrimiento de líquidos en los equipos. Al 
respecto, la entidad fiscalizada realizó pagos en el ejercicio de 2016 por 5,115.5 miles de pesos 
en dichos conceptos, desglosados de la manera siguiente: 2,550.8 miles de pesos, 359.4 miles 
de pesos y 2,205.3 miles de pesos, respectivamente, sin que se acreditaran las acciones para 
corregir o reparar dichas deficiencias. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-4030/2017 del 11 de diciembre de 2017, el Director 
General de Auditoría remitió copia del oficio núm SEA/DGIM/4105/2017 de fecha 7 de 
diciembre de 2017 con el que el Director General de Inmuebles y Mantenimiento proporcionó 
copia de las cédulas con la atención de los resultados, informando que los días 17 y 18 de 
noviembre de 2017 se realizó una visita al Centro de Justicia en comento; por parte del 
personal de dicha Dirección y de la empresa contratista, con el fin de realizar las correcciones 
a los trabajos indicados, por lo que manifiesta que se identificaron las piezas que presentaban 
deficiencias y se realizó la limpieza manual de uniones de piezas y retiro de junta en mal 
estado, aplicación de junta en uniones de piezas de granito y remates de piso y zoclo en los 
conceptos núm. 11.2 “ Piso de granito sal y pimienta pulido mate” y 11.3 “Zoclo en acabado 
granito”. Asimismo, informó que se comprobó que no existe fuga de agua en los equipos 
evaporadores tipo Casette, concluyendo que lo que existe es una condensación en la tubería 
del dren de la unidad evaporadora derivado por el choque térmico al operar el sistema de 
calefacción y por cambio brusco de temperatura a frio por las variaciones de temperatura en 
la región, en el concepto núm. 13.1 “Sistemas de aire acondicionado VRV”, del contrato de 
obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado núm. CJF-20/AD/CJPEM/2016. 

La ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, toda vez que no obstante que 
la entidad fiscalizada manifestó que se realizó una visita al Centro de Justicia en comento por 
parte del personal de Dicha Dirección del Consejo de la Judicatura Federal y de la empresa 
contratista, con el fin de realizar las correcciones a los trabajos indicados, no se proporcionó 
evidencia documental que acredite la ejecución de las acciones para corregir o reparar las 
deficiencias observadas. 

16-0-03110-04-1812-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Consejo de la Judicatura Federal por conducto de la Dirección General de 
Inmuebles y Mantenimiento aclare y proporcione la documentación adicional, justificativa o 
comprobatoria de 5,115,403.54 pesos (cinco millones ciento quince mil cuatrocientos tres 
54/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la 
de su recuperación, pagados en los conceptos núms. 11.2, Piso de granito sal y pimienta 
pulido mate y 11.3, Zoclo en acabado granito, ya que ambos presentan problemática en las 
juntas de las placas de granito y manchas por humedad en distintas áreas; y 13.1, Sistemas 
de aire acondicionado VRV, porque presenta condensación excesiva y escurrimiento de 
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líquidos en los equipos, correspondientes al contrato núm. CJF-20/AD/CJPEM/2016. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
núm. CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, que tiene por objeto el Proyecto Integral para la 
Construcción del Edificio Sede en Colima, Colima, y como resultado de la visita de verificación 
física realizada del 23 al 24 de octubre de 2017, con personal de la ASF y del Consejo de la 
Judicatura Federal se determinaron pagos indebidos por 4,932.8 miles de pesos desglosados 
de la manera siguiente: 2,350.9 miles de pesos en el concepto núm. 23.01 "Elevador 
empleados, para 9 niveles (3 sótanos, P. B. y 5 niveles)", 1,843.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 23.02 “Elevador público, para 6 niveles ( P. B. y 5 niveles) y 738.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 23.03 “Elevador imputados para 2 niveles (tipo plataforma hidráulica)” en 
razón de que los mismos no se encuentran suministrados e instalados. 

Mediante el oficio núm. CPJF-DGA-CAAPD-4030/2017 del 11 de diciembre de 2017, el Director 
General de Auditoría remitió copia del oficio núm SEA/DGIM/4105/2017 de fecha 7 de 
diciembre de 2017 con el que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento informó 
que para iniciar el proceso de adquisición de equipos era necesario contar con las 
autorizaciones del proyecto ejecutivo por lo que se requirió una restructuración en el 
desglose de actividades a mediados de febrero de este año, para lo cual la contratista 
proporcionó cartas endoso y un programa de adquisición del equipamiento, indicando que 
serían suministrados el 15 de julio de 2017, por ser de importación; posteriormente, la 
contratista proporcionó documentación referente al embarque núm. 962621605 del día 4 de 
diciembre de 2017 en Europa, así como de la probable fecha de llegada al puerto de Veracruz. 
Por lo anterior y derivado de la observación de la ASF, se proporcionó, copia de la estimación 
núm. 29, en la cual se aplicó la deductiva de 4,932.8 miles de pesos, correspondiente a los 
conceptos números 23.01, 23.02 y 23.03 del contrato en comento, así como de la factura 
núm. ICP 1003 del 27 de octubre de 2017, de la referencia núm. DGIM/LP/15/2016 del 31 de 
octubre de 2017 y de la copia con la verificación de comprobantes Fiscales Digitales. 

Al respecto, la ASF determina que la observación se atiende, toda vez que la entidad 
fiscalizada, derivado de la intervención de la ASF y previo a la elaboración del presente 
informe, proporcionó, copia de la estimación núm. 29, en la cual se aplicó la deductiva de los 
4,932.8 miles de pesos observados, correspondiente a los conceptos números 23.01, 23.02 y 
23.03 del contrato en comento, así como de la factura núm. ICP 1003 del 27 de octubre de 
2017, de la referencia núm. DGIM/LP/15/2016 del 31 de octubre de 2017 y de la copia con la 
verificación de comprobantes Fiscales Digitales con los que se acredita el trámite y pago de 
dicha estimación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,384.6 miles de pesos, de los cuales 4,932.8 miles de 
pesos fueron operados y 5,451.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
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1 Solicitud (es) de Aclaración, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

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, 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 
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 con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la 
procedencia de su pago por un monto de 336.4 miles de pesos. 

 Se comprobó la existencia de conceptos de trabajo de mala calidad o con vicios ocultos 
por un monto de 5,115.4 miles de pesos. 

 Se comprobó que se pagaron tres conceptos de elevadores que no se encuentran 
suministrados e instalados por un monto de 4,932.8 miles de pesos, de los cuales, 
derivado de la observación, la entidad fiscalizada aplicó la deductiva correspondiente. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la adjudicación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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

La 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero, 
tercero y cuarto. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
Sobre Metrología y Normalización, Artículo 52; Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad 
administrativa del propio Consejo, Artículos 299, fracción V, 333, fracción III, 389 y 395, 
párrafo segundo; Contrato de obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado núm. 
CJF-20/AD/CJPEM/2016, Cláusula Novena, párrafo segundo. 

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. 


