
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Secretaría de la Defensa Nacional 
Adquisición de Bienes y Servicios 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-07100-19-0077-2019 
77-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 
2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,019,050.3   
Muestra Auditada 2,255,060.1   
Representatividad de la Muestra 44.9%   

El universo de 5,019,050.3 miles de pesos se integra por los recursos reportados como 
ejercidos en 5 partidas de gasto del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 4 del capítulo 
3000 “Servicios Generales”, de los que se revisó una muestra por 2,255,060.1 miles de pesos 
que representa el 44.9% de dicho universo, y se integra como sigue: 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Capítulo / 
Partida 

Concepto Ejercido  Muestra % 

No. de 
resultado 

en el 
informe 

23601 
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 
adquiridos como materia prima 

124,852.8 19,511.0 15.6% 
5, 6, 7, 8, 

9 y 10 

23701 
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como 
materia prima 

291,707.4 13,573.2 4.7% 5 y 11  

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 275,342.6 255,563.2 92.8% 5 
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 73,505.3 7,494.4 10.2% 5 
29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 289,002.6 39,967.6 13.8% 12 

Subtotal  Capítulo 2000 Materiales y suministros 1,054,410.7 336,109.4 31.9%  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 1,760,356.1 299,204.7 17.0% 5 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 1,118,525.5 1,021,157.8 91.3% 13 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales. 

636,901.6 149,731.8 23.5% 14 

37602 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

448,856.4 448,856.4 100.0% 
15, 16 y 

17 

Subtotal  Capítulo 3000 Servicios Generales 3,964,639.6 1,918,950.7 48.4%  

Total Capítulo 2000 y 3000 5,019,050.3 2,255,060.1 44.9%  

   Fuente: Estado del ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuentas por liquidar certificadas y 
contratos correspondientes  al ejercicio 2018. 

 

Antecedentes 

En las revisiones de las Cuentas Públicas 2015 y 2017, en particular del Capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, se identificó la confabulación de al menos cuatro empresas 
comercializadoras de acero, lo cual se sustentó en las interrelaciones que mantenían sus 
socios y se tradujo en la presentación de propuestas a la Secretaría de la Defensa Nacional 
encaminadas a favorecer a algunas de ellas; asimismo, se detectaron deficiencias en la 
selección de proveedores, toda vez que los bienes no fueron comprados directamente con 
el fabricante, lo que ocasionó que se pagaran recursos en exceso. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal correspondientes al ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información 
Presupuestaria, Ramo 07 “Secretaría de la Defensa Nacional”, disponibles en la página 
electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/Print.R07.03.
EAEPOGGF.pdf. 
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Resultados 

1. La Secretaría de la Defensa Nacional contó con su Reglamento Interior y con su 
Manual de Organización General para el ejercicio 2018, los cuales fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2016 y el 4 de julio de 2017 con 
actualizaciones al 8 de agosto de 2018, respectivamente; sin embargo, este último no se 
encuentra actualizado, ya que no contempla las funciones ni la organización de las 
direcciones del Servicio Meteorológico; de Control Militar de Vuelos; de Material Bélico de 
la Fuerza Aérea; de Abastecimiento de Material Aéreo; de Mantenimiento de Material 
Aéreo y de Material Aéreo Electrónico. Asimismo, las estructuras establecidas en ambos 
documentos difieren de la estructura orgánica básica aprobada y registrada por las 
secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público con vigencia a partir del 15 
de agosto de 2018.  

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
escrito de fecha 19 de agosto de 2019 mediante el cual el Secretario de la Defensa Nacional 
instruyó a la Unidad de Asuntos Jurídicos, realizar los trámites correspondientes para la 
actualización y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Manual de Organización 
General de la Secretaría de la Defensa Nacional; por lo anterior, la observación se da por 
atendida. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
del ejercicio 2018 coinciden con las del Estado de Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA). 

En el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto, se identificó que la SEDENA, en sus 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, contó con un 
presupuesto autorizado de 13,049,224.3 miles de pesos, el cual sufrió ampliaciones por 
4,439,041.6 miles de pesos y reducciones por 89,246.7 miles de pesos, de lo que resultó un 
presupuesto modificado de 17,399,019.2 miles de pesos, y del cual se reportó como 
ejercido un monto de 17,394,025.4 miles de pesos y economías por 4,993.8 miles de pesos, 
las cuales fueron reintegradas a la Tesorería de la Federación.  

Al respecto, se constató que las citadas modificaciones presupuestarias se encuentran 
respaldadas en los oficios de autorización respectivos, los cuales fueron cotejados en el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

3. En el análisis de las adecuaciones presupuestales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales” por 4,349,794.9 miles de pesos, se identificó lo siguiente: 

a) Un incremento de recursos en 12 partidas de gasto de entre 136,034.1 y 915,051.0 
miles de pesos respecto de su presupuesto autorizado, como se muestra a 
continuación: 
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Adecuaciones Presupuestarias  

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Monto 

Autorizado 
Ampliaciones %   

23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima 28.0 136,034.1 485,836.1   

23501 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
adquiridos como materia prima 

12,019.4 181,448.5 1,509.6   

23701 
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como 
materia prima 

38,207.7 237,134.8 620.6   

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 81,306.7 342,164.4 420.8   

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 217,642.5 915,051.0 420.4   

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 56,057.1 170,992.7 305.0   

26101 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados 
a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional 

86,299.8 205,407.7 238.0   

28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 381,141.7 737,383.8 193.5   

31101 Servicio de energía eléctrica 268,960.0 507,281.7 188.6   

33901 Subcontratación de servicios con terceros 98,497.4 150,000.0 152.3   

34501 Seguros de bienes patrimoniales 189,622.9 201,962.1 106.6   

36101 
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

1,045,897.4 714,469.6 68.3   

  
Fuente: Estado del ejercicio del Presupuesto de la SEDENA al 31 de diciembre de 2018. 

 
  

b) En 8 partidas de gasto no se presupuestaron recursos y se realizaron ampliaciones 
presupuestarias, destacando el caso de la partida 31901 “Servicios integrales de 
telecomunicación”, la cual registró ampliaciones por 173,492.4 miles de pesos, aun 
cuando por la naturaleza de la partida bien pudieron programarse desde un origen. 

 

Partidas sin presupuesto original y que ejercieron recursos 

(Miles de pesos) 

 

Partida Concepto 
Autorizad

o 
Ampliaciones 

22103 
Productos alimenticios para el personal que realiza labores 
en campo o de supervisión 

0.0 297.9 

22105 
Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicanos, y para los efectivos que participen en 
programas de seguridad pública 

0.0 702.1 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 0.0 173,492.4 
31903 Servicios generales para planteles educativos 0.0 615.1 

32505 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servidores públicos 

0.0 576.0 

37101 
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 

0.0 406.0 

37802 
Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 

0.0 2,559.5 

39402 Indemnizaciones por expropiación de predios 0.0 4,950.3 

FUENTE: Estado del ejercicio del Presupuesto del ejercicio de la SEDENA al 31 de diciembre de 2018. 
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Lo anterior evidencia que la SEDENA no contó con una adecuada programación y 
presupuestación de los recursos que le permitiera considerar todos aquellos gastos que 
durante 2018 se requerirían para la contratación de bienes y servicios. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que en el 
ejercicio fiscal de 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional contó con menor presupuesto 
autorizado respecto del ejercicio fiscal de 2016, razón por la cual se necesitó realizar ajustes 
presupuestarios para cumplir con las metas establecidas, por lo que al no programar 
recursos suficientes, éstos se cubrirían con los ingresos excedentes por concepto de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos.  

Sin embargo, para la programación y presupuestación de los recursos, no tienen que 
considerarse los ingresos excedentes, toda vez que éstos están sujetos a la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función de los compromisos y la política 
presupuestaria que establezca para cada ejercicio, por lo que no se tiene la certeza de que 
los recursos excedentes vayan a ser autorizados, y el considerarlos pudiera generar la 
adquisición de compromisos sin contar con la suficiencia presupuestaria. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, 5, fracción I, inciso b, 6 y 24, fracción 
II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-0-07100-19-0077-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional realice las acciones necesarias con objeto de 
que fortalezca sus mecanismos de control y de supervisión con la finalidad de que, en lo 
subsecuente, la programación de su presupuesto se realice considerando sus necesidades 
reales de operación. 

4. Como parte de la revisión de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”, se analizaron los procedimientos de adjudicación de los que se 
derivaron cinco contratos por 577,630.4 miles de pesos, y se constató que los mismos se 
llevaron a cabo conforme a la normativa en la materia toda vez que sus expedientes 
contaron con la documentación que acredita la selección de los bienes y servicios 
adquiridos; que éstos se recibieron de conformidad con lo programado, y que los pagos se 
efectuaron por los montos amparados en las facturas respectivas; asimismo, se constató 
que se contó con la documentación que acredita la recepción de los bienes y servicios de 
conformidad con los instrumentos jurídicos suscritos, los cuales se detallan a continuación: 
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Contratos en cuya revisión no se determinaron observaciones 

(Miles de pesos) 

 

Contrato o 
pedido 

Número Monto Contrato Partida Concepto 

Contrato 07-0005/2018 2,563.0 23601 
“Productos metálicos y a base de minerales no 
metálicos adquiridos como materia prima” 

Contrato  18-005 
12,805.1 23701 

“Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos como materia prima” 

255,563.2 23901 
“Otros productos adquiridos como materia 
prima” 

Contrato 07-0034/2018 7,494.4 24901 
“Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación” 

Contrato 
DN-10 SAFAM-
192/PL/2018 

95,599.4 
33901 “Subcontratación de Servicios a Terceros” 

Contrato 
SASM-11299/P/P-
A2016. 

203,605.3 

Total 577,630.4 
 

 

FUENTE: Expedientes de los procedimientos de contratación proporcionados por la SEDENA, durante el ejercicio 2018. 

 

5. De los recursos reportados como ejercidos en la partida 23601 “Productos metálicos 
y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima” por un monto de 
124,852.8 miles de pesos, se revisaron seis contratos por un total de 16,948.0 miles de 
pesos equivalentes al 13.6% del total ejercido en dicha partida, como se muestra a 
continuación: 

 

Contratos revisados de la partida 23601 

(Miles de pesos) 

Cons. Nombre del Proveedor 
Núm. de Licitación 

Pública  
Descripción 

Número de 
Contrato 

Monto del 
Contrato 

2 Grupo Armycorp, S.A. de C.V. LA-007000997-E6-2018 Productos 
metálicos y a 
base de 
minerales no 
metálicos 
adquiridos 
como 
materia 
prima 

07-0011/2018 2,597.6 

3 Industrias GSL, S.A. de C.V. LA-007000997-E6-2018 P07-0012/2018 306.4 

4 
Productos Industriales Hadar, S.A. 
de C.V. 

LA-007000997-E6-2018 07-0014/2018 7,407.6 

5 
Tecnología y Maquinaria 
Especializada TYM, S.A. de C.V. 

LA-007000997-E6-2018 07-0015/2018 4,148.0 

6 Racc Steel, S.A. de C.V. LA-007000997-E71-2018 07-0169/2018 2,127.6 

7 Saler Samy, S.A. de C.V. LA-007000997-E71-2018 P07-0170/2018 360.8 

Total     
 

  16,948.0 

FUENTE: Expedientes de los procedimientos de contratación proporcionados por la SEDENA, durante el ejercicio 2018. 

 

Por lo que se refiere a la revisión del procedimiento de Licitación Pública Internacional 
número LA-007000997-E6-2018 para la adquisición de “Aceros de alta especialidad” en la 
cual se adjudicaron 13 partidas a cuatro proveedores, se identificó que la Dirección General 
de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó el criterio de evaluación 
“Binario”, el cual se aplica sólo si no es posible utilizar los otros criterios de evaluación, y 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

consiste en seleccionar al proveedor que cumpla con los requisitos establecidos por la 
convocante y oferte el precio más bajo, sin considerar las características de los bienes 
(calidad), la capacidad del licitante, y la experiencia, especialidad y cumplimiento 
satisfactorio de contratos anteriores, lo cual tuvo como consecuencia que se adjudicaran 
partidas a proveedores que precisamente por su falta de capacidad y de experiencia 
incumplieron con sus obligaciones convenidas como se menciona en el resultado 7 del 
presente informe. 

 Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la selección del proveedor se realizó con 
base en este criterio de evaluación, debido a que del resultado de la investigación de 
mercado, los históricos arrojaban sólo a dos empresas que habían vendido dicho material a 
la Dirección General de Industria Militar, de las cuales, una de ellas, se encontraba 
observada por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, además de considerar 
que dichos bienes se encuentran estandarizados en el mercado. Sin embargo, dichos bienes 
son para la producción de armamento y las dos empresas no son las únicas en vender o 
comercializar dichos bienes. 

Además, dicha situación contraviene lo señalado en el artículo 36, párrafo 2°, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que la 
utilización del criterio de evaluación binario será aplicable cuando no sea posible utilizar los 
criterios de “Puntos y porcentajes” o de “Costo beneficio”, aunado a que el párrafo 3° del 
citado artículo también señala que cuando las dependencias y entidades requieran obtener 
bienes o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica 
deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. 

Por lo anterior, se observó que al utilizar el criterio de evaluación “Binario” sólo se consideró 
el precio más bajo sin evaluar la experiencia o capacidad para cumplir con las características 
particulares de los bienes solicitados, siendo éstos de suma importancia para la producción 
de las fábricas de Industria Militar. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada, por medio de la 
Contraloría Interna de la Dirección General de Industria Militar, proporcionó el oficio del 10 
de septiembre de 2019 mediante el cual instruyó a la Dirección de Producción de la SEDENA, 
para que en lo sucesivo, cuando utilicen el criterio de evaluación “binario”, éste se aplique 
solamente cuando no sea posible utilizar los criterios de “Puntos y porcentajes” o de “Costo 
beneficio”, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 36, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios al Sector Público; y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

2018-9-07100-19-0077-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron que se empleara el criterio de evaluación binario en 
el procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Núm. LA-
007000997-E6-2018 aun cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público establece que el criterio de evaluación binario será aplicable cuando no sea 
posible utilizar los criterios de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio, 
además de que los bienes adquiridos son de alta especialidad, lo que trajo como 
consecuencia que se adjudicaran partidas a proveedores que por su falta de capacidad y 
experiencia incumplieron con sus obligaciones contractuales, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 36, párrafo 
segundo; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

6. En el análisis de los expedientes de los contratos núms. 07-0011/2018, 07-
0012/2018 y 07-0015/2018, adjudicados a los proveedores Grupo Armycorp, S.A. de C.V., 
Industrias GSL, S.A. de C.V., y Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V., por 
2,597.6, 306.4 y 4,148.0 miles de pesos, respectivamente, se identificó que éstos no cuentan 
con evidencia de los certificados de calidad requeridos para acreditar las especificaciones 
técnicas de los bienes comercializados. 

Es importante señalar que en la revisión de la Cuenta Pública 2017 se identificó que el 
proveedor Grupo Armycorp, S.A. de C.V., no entregó la totalidad de los certificados durante 
ese ejercicio y los que presentó no fueron emitidos por el fabricante de los bienes, situación 
que fue recurrente para el ejercicio 2018. 

Asimismo, respecto del contrato número 07-0011/2018 suscrito con el proveedor Grupo 
Armycorp, S.A. de C.V., por concepto de compra de aceros de alta especialidad, se identificó 
que tres facturas presentadas para acreditar la comprobación del monto total del contrato 
por 2,597.6 miles de pesos, fueron expedidas el 12 de junio, 19 de julio y 21 de septiembre 
de 2018; sin embargo, de acuerdo con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet, del Servicio de Administración Tributaria, éstas aparecen con el status de 
“cancelado” en los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
de los certificados emitidos por los fabricantes y laboratorios para avalar la calidad de los 
bienes adquiridos a través de los contratos núms.07-0011/2018 y 07-0015/2018, los cuales, 
en su momento, no habían sido localizados en los expedientes de los contratos revisados. 
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Respecto del contrato núm. 07-0012/2018, se proporcionó copia de los certificados de 
calidad emitidos por la propia empresa adjudicada, así como de las pruebas realizadas por el 
laboratorio de la SEDENA; sin embargo, en la ficha de especificaciones técnicas se establece 
la obligación de presentar el certificado de calidad emitido por el fabricante, sin que se 
proporcionara evidencia del mismo. 

En relación con la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), la 
entidad fiscalizada informó que el proveedor las canceló debido a que en una revisión 
interna de su área de contabilidad se detectó que los CFDI estaban duplicados, al respecto, 
se proporcionó copia de la factura por el importe total de la transacción de fecha 2 de 
febrero de 2018, la cual se encuentra vigente a la fecha. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Cláusula 
10 del contrato 07-0012/2019. 

2018-9-07100-19-0077-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron recibir los bienes del contrato núm. 07-0011/2018 
sin que el proveedor adjudicado presentara los certificados de calidad emitidos por el 
fabricante requeridos para acreditar las especificaciones técnicas de los mismos, tal como lo 
establecía la ficha de especificaciones técnicas del procedimiento de adquisición, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
párrafo segundo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 42; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracción III; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y cláusula 10 del contrato 07-0012/2019. 

7. Respecto del contrato número 07-0014/2018 por un monto de 14,815.2 miles de 
pesos suscrito con el proveedor Productos Industriales Hadar, S.A. de C.V., se conoció que la 
entidad fiscalizada otorgó al proveedor un anticipo del 50.0%, equivalente a 7,407.6 miles 
de pesos, para la entrega de los bienes en el periodo comprendido del 16 al 31 de julio de 
2018; sin embargo, con fecha 31 de julio de 2018, el proveedor solicitó una prórroga de 45 
días adicionales para la entrega de los materiales, por lo que con el fin de cubrir la necesidad 
de contar con los bienes para el cumplimiento de la meta de producción del ejercicio 2018, 
se le otorgó una prórroga de 30 días naturales que vencía el 1 de septiembre de 2018; no 
obstante, los bienes no fueron entregados por el proveedor, por lo que la SEDENA rescindió 
el contrato e inició el procedimiento respectivo para la recuperación del anticipo y la 
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aplicación de la garantía de cumplimiento por un monto de 8,684.8 miles de pesos, de los 
cuales no se cuenta con evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Adicionalmente, como resultado de la visita domiciliaria al proveedor “Productos 
Industriales Hadar, S.A. de C.V.”, y con la revisión de su documentación legal, se identificó 
que dicho proveedor, además de haberse constituido en enero de 2017, no tenía 
experiencia en la venta de los bienes requeridos por la SEDENA, y a fin de cumplir con el 
contrato, tenía programado obtener los bienes de una empresa nacional que se encarga de 
importarlos, en lugar de realizar la compra directamente con el fabricante. 

En lo anterior, se observa que la SEDENA no llevó a cabo una adecuada investigación de 
mercado que le permitiera seleccionar al proveedor que tuviera experiencia en la venta de 
los bienes con las características solicitadas y contara con la capacidad técnica y económica 
para cumplir con el contrato, además de que, tal como se mencionó en el resultado 5 del 
presente informe, el criterio de evaluación utilizado en la licitación Pública de la que derivó 
el contrato en cuestión fue el “Binario”, el cual no considera, entre otros aspectos, la 
experiencia, capacidad y cumplimiento satisfactorio de contratos anteriores. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que de 
acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de la Ley Adquisiciones Arrendamientos y 
servicios del Sector Público, no se establecieron, como requisitos, una experiencia superior a 
un año o el haber celebrado contratos anteriores con la convocante para no limitar la libre 
participación. 

Sin embargo, los bienes que se pretendían adquirir con dicho contrato son de alta 
especialidad, por lo que era necesario realizar una adecuada investigación de mercado para 
garantizar las mejores condiciones para el Estado y asegurar el abastecimiento con el fin de 
cumplir con los procesos anuales de la fábrica de armas de la SEDENA. 

Asimismo, proporcionó copia del oficio número 401-T-DGA-DGAGPL-DG-05864-2019 de 
fecha 28 de agosto de 2019 con el que la Dirección General Adjunta de Garantías y 
Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación informó que el cobro de las pólizas 
de fianza número 6027-29763-6 y 6027-29762 otorgadas para garantizar el anticipo y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor observado se encuentra 
suspendido, en tanto la autoridad competente emita sentencia definitiva en el juicio de 
nulidad interpuesto por la afianzadora. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 2, fracción X, y 26, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2018-0-07100-19-0077-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,684,777.24 pesos (ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos 
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setenta y siete pesos 24/100 M.N.), por la falta del reintegro a la Tesorería de la Federación 
del anticipo y de la garantía de cumplimiento del contrato número 07-0014/2018 con 
motivo de la rescisión que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional a dicho contrato, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
párrafo segundo y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Artículos 2, fracción X, y 26, párrafo sexto. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Por la falta de control y supervisión para dar cumplimiento a la normativa en la materia y los 
instrumentos contractuales, que señalan la documentación comprobatoria de la entrega- 
recepción y pago por la adquisición, arrendamiento de bienes o servicios contratados 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

8. Por lo que hace a la revisión del procedimiento de Licitación Pública Internacional 
bajo cobertura de tratados número LA-007000997-E71-2018 para la adquisición de 
“productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima”, 
se identificó lo siguiente:  

1. Como resultado de dicha licitación, en la cual participaron 12 empresas, se 
adjudicaron a los proveedores Racc Steel, S.A. de C.V., y Saler Samy, S.A. de C.V., los 
contratos núms. 07-0169/2018 y P07-0170/2018 por un monto de 2,127.5 y 360.8 
miles de pesos, respectivamente. 

2. Del contrato núm. P07-0170/2018 se conoció que el proveedor Saler Samy, S.A. de 
C.V., entregó el 15 de junio de 2018 la totalidad de los bienes; sin embargo, derivado 
del análisis del laboratorio central de pruebas de la SEDENA, se advirtieron 
discrepancias entre las características contenidas en la ficha de especificaciones 
técnicas y las dimensiones de las barras redondas de acero entregadas por dicho 
proveedor, toda vez que las barras entregadas por el proveedor eran de 6 metros de 
longitud y las establecidas en la ficha de especificaciones técnicas eran de 3.66 metros 
de longitud, por lo que no se cumplía con las especificaciones, situación que se hizo 
del conocimiento del proveedor, quien propuso la elaboración de un convenio 
modificatorio en virtud de que la aleación requerida no se encontraba disponible en 
el mercado en esa longitud, por lo que la SEDENA procedió a recibir la totalidad de los 
bienes mediante un acta informativa de aceptación.  

Es importante señalar que dicha situación se derivó de que la ficha técnica mediante la cual 
la SEDENA realizó el procedimiento de adjudicación se encontraba desactualizada con 
respecto a las características de los bienes existentes en el mercado. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio núm. CI-GSA/2446/2019 del 20 de agosto de 2019 mediante el cual el Director 
General de Industria Militar instruyó a la Dirección de Producción de la SEDENA para que, en 
lo subsecuente, se actualicen las fichas de especificaciones técnicas conforme a las 
presentaciones comerciales de los productos adquiridos, debiendo contestar de enterado a 
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dicha Dirección General con copia para la Contraloría Interna a más tardar el 21 de agosto 
de 2019; por lo anterior, la observación se da por atendida. 

9. De los recursos ejercidos en la partida 23701 “Productos de cuero, piel, plástico y 
hule adquiridos como materia prima” por un monto 291,707.4 miles de pesos, se revisó el 
procedimiento de Licitación Pública electrónica internacional bajo la cobertura de tratados 
Número LA-007000997-E10-2018 en la que resultaron ganadores dos proveedores, como se 
muestra a continuación: 

 

Contratos celebrados de la Licitación Pública electrónica Internacional 

bajo la cobertura de tratados Número LA-007000997-E10-2018 

Cons. Nombre del Proveedor 
Núm. de 
Licitación 
Pública  

Descripción 
Número de 

Contrato 

Monto del 
Contrato 

Monto real 
pagado 

(miles de pesos) 

1 
Productos Industriales Hadar, 
S.A. de C.V. LA-007000997-

E10-2018  

Adquisición de 
resina de 
poliuretano  
y policarbonato 

07-0018/2018  210.5 210.5 

2 
Tecnología y Maquinaria 
Especializada TYM, S.A. de C.V. 

07-0019/2018  1,794.5 557.5 

Total         2,005.0 768.0 

Fuente: Expedientes de procedimientos de contratación 2018. 

 

Al respecto, se identificó lo siguiente: 

1. En ninguno de los 2 contratos se presentaron hojas de datos de seguridad de los 
bienes, además de que el certificado de calidad de los bienes objeto del contrato 
núm. 07-0019/2018 no fue emitido por su fabricante, tal como se requería, sino que 
fue emitido por el propio proveedor adjudicado. 

2. En relación con el contrato núm. 17-0019/2018 suscrito con el proveedor Tecnología y 
Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V., por 1,794.5 miles de pesos, por la compra 
de 28,000 kg de resina de policarbonato y su convenio modificatorio, se conoció que 
el proveedor incumplió con la entrega pactada para el 30 de marzo de 2018, por lo 
que solicitó 30 días adicionales para su entrega, lo cual no fue aceptado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y se dio inicio al proceso de rescisión del 
contrato el 4 de abril de ese mismo año. 

No obstante, el 1 de mayo de 2018, por medio del oficio Núm. 1161/1118, la fábrica 
de plástico de Industria Militar informó que de los 28,000 kg de material se aceptaron 
únicamente 9,520 kg.; sin embargo, dicha acción se realizó sin ningún documento que 
modificara ni el tiempo ni la cantidad de los bienes, aunado a que dicho contrato 
estaba en proceso de rescisión.  

Adicionalmente, se realizó una visita domiciliaria al proveedor Tecnología y 
Maquinaria Especializada TYM, S.A. de C.V.; sin embargo, éste no fue localizado en el 
domicilio fiscal proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, por lo que 
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tampoco fue posible comprobar la veracidad de las operaciones efectuadas con dicho 
proveedor. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
evidencia de la hoja de seguridad emitida por el fabricante para el contrato número 07-
0018/2018. 

En relación con la hoja de seguridad del contrato número 07-0019/2018 y los certificados de 
calidad de ambos contratos, la SEDENA proporcionó documentos emitidos por las empresas 
comercializadoras y no por los fabricantes. 

Respecto de los bienes adquiridos con el contrato número 17-0019/2018, se informó que a 
la fecha de la recepción parcial de éstos, el contrato se encontraba en proceso de rescisión; 
sin embargo, esto no justifica las razones del porqué se aceptó la entrega parcial de los 
bienes contraviniendo lo estipulado en el numeral III, inciso D, de las bases de la Licitación 
Pública electrónica internacional bajo la cobertura de tratados Número LA-007000997-E10-
2018, el cual señala que los bienes serán entregados en una sola exhibición y conforme a las 
fichas técnicas correspondientes. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 26, párrafo séptimo, 52, cuarto párrafo, y 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y Cláusula séptima, novena, inciso a, y 
vigésima séptima, de los Contratos 07-0018/2018 y 07-0019/2018. 

2018-5-06E00-19-0077-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa Tecnología y Maquinaria Especializada TYM, S.A. de 
C.V. con Registro Federal de Contribuyentes TME140610810, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que a fin de constatar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, debido a que no fue localizado en el domicilio fiscal señalado, 
por lo que no fue posible corroborar la veracidad de las operaciones efectuadas con la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

2018-9-07100-19-0077-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, autorizaron la recepción parcial de los bienes del contrato núm. 
17-0019/2018, aun cuando se estipuló que se realizaría la recepción en una sola exhibición, 
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así como de aquellos servidores públicos que no requirieron a los proveedores la entrega de 
las hojas de datos de seguridad de los bienes y los certificados de calidad correspondientes,  
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
1, párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Artículos 26, párrafo séptimo, 52, párrafo cuarto, y 54; Artículo 7, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Cláusula séptima, novena, inciso a, 
y vigésima séptima de los Contratos 07-0018/2018 y 07-0019/2018. 

10. En la revisión de la partida 29901 “Refacciones y Accesorios Menores Otros 
Bienes Muebles”, se identificó que se ejercieron 289,002.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 13.8% correspondiente a dos contratos por 39,967.7 miles de pesos como se 
muestra a continuación: 

 
Contratos revisados de la partida 29901 “Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles” 

Cons. 
Nombre del 
Proveedor 

Núm. de 
Licitación 
Pública  

Número de 
Contrato 

Monto del 
Contrato 

(miles de pesos) 

1 

Am International 
Aeronautical 
Services, S.A. de 
C.V. 

LA-007000997-
E472-2017 

DN-10 SAFAM-
156/P/2018 

39,745.3 

2 
Avyd Solutions, S.A. 
de C.V. 

LA-007000997-
E473-2017 

DN-10 SAFAM-
168/P/2018 

222.4 

Total       39,967.7 

Fuente: Expedientes de procedimientos de contratación 2018. 

 

Al respecto se identificó lo siguiente: 

1. Respecto del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional abierta 
número LA-007000999-E472-2017, de la cual derivó el contrato núm. DN-10 SAFAM-
156/2018 por un monto de 39,745.3 miles de pesos para la “Adquisición de 
Refacciones para el Mantenimiento de los Helicópteros MI-17”, no se proporcionó 
evidencia del escrito por parte del proveedor en el que manifiesta que los bienes 
cumplían con las características técnicas de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante y así como el año de fabricación, ni del certificado de trazabilidad con 
certificaciones y documentación mínima requerida para la venta y/o suministro de 
material de aviación.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que no cuenta con la citada documentación 
debido a que las características de los bienes se acreditaron con los certificados de los 
componentes. Cabe señalar que al realizar la verificación de dichos certificados se 
observó que éstos contienen datos generales, los cuales no pueden vincularse con los 
bienes.  

2. Respecto del contrato núm. DN-10 SAFAM-168/P/2018 para los servicios de 
“Mantenimiento de aviones EMB-145” por 223.3 miles de pesos suscrito con el 
proveedor Avyd Solutions, S.A. de C.V., se identificó que tanto en el ejercicio 2015 
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como en el de 2016 a dicho proveedor se le rescindió administrativamente un 
contrato en cada año, por lo que al haberse recibido sus proposiciones para la 
Licitación Pública Electrónica Internacional abierta número LA-007000999-E472-
2017 de la que se derivó el contrato en cuestión, se contravino lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la que se 
establece que “…las dependencias y entidades se abstendrán de recibir 
proposiciones o adjudicar contrato alguno con aquellos proveedores que, por causas 
imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere 
rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años 
calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho 
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el 
plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el 
artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a 
partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato.”, razón por la cual se 
debía haber rechazado su propuesta y abstenerse de adjudicar el citado contrato a 
ese proveedor. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que no 
cuenta con los certificados de trazabilidad de los bienes solicitados en el contrato número 
DN-10 SAFAM-156/2018 para la “Adquisición de Refacciones para el Mantenimiento de los 
Helicópteros MI-17”, toda vez que los componentes entregados por la empresa adjudicada 
fueron recibidos con el equivalente a la norma 8130 por tratarse refacciones nuevas, no 
siendo necesario el certificado de trazabilidad en virtud de que el citado documento sólo es 
expedido cuando se trata de componentes usados (prestación de servicios), con lo cual se 
aclara lo observado respecto a dichos certificados. 

Respecto de la aceptación de la propuesta y adjudicación a la empresa Avyd Solutions, S.A. 
de C.V., el área contratante informó que durante la recepción de proposiciones del 
procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional abierta número LA-
007000999-E473-2017 no tenía conocimiento de que la empresa adjudicada se encontraba 
impedida. 

No obstante, la misma Secretaría de la Defensa Nacional, en otros procedimientos de 
licitación, no permitió la participación de dicho proveedor por los contratos rescindidos con 
dicha entidad. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 50, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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2018-0-07100-19-0077-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión con la finalidad de que los proveedores cumplan con la totalidad de las 
especificaciones solicitadas en los instrumentos contractuales; asimismo, se abstenga de 
adjudicar contratos a proveedores que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

2018-9-07100-19-0077-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no requirieron al proveedor del contrato núm. DN-10 SAFAM-
156/2018 el certificado de trazabilidad con certificaciones y documentación mínima 
requerida para la venta y/o suministro de material de aviación; asimismo, por autorizar la 
contratación del proveedor del contrato núm. DN-10 SAFAM-168/P/2018 no obstante que 
contaba con dos pedidos rescindidos administrativamente, razón por la cual debieron haber 
rechazado su propuesta y abstenerse de adjudicar el citado contrato tal como lo establece la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público,  en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 50, fracción 
III; Artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

11. En la partida 34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales” se ejercieron 1,118,525.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó un monto de 1,021,157.8 miles de pesos equivalentes 
al 91.3% correspondientes al contrato núm. DN-10 SAFAM-287/P/2018 para la 
“Contratación de la póliza de seguros para la flota aérea”, el cual se adjudicó directamente a 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, y del que se identificó lo siguiente: 

 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) designó un presupuesto de 522,028.6 
miles de pesos para la contratación de los servicios. 

 En todas las investigaciones de mercado realizadas por la entidad fiscalizada, se 
obtuvieron montos superiores a los autorizados; sin embargo, la entidad fiscalizada 
decidió llevar a cabo dos procedimientos de licitación pública, los cuales fueron 
cancelados por insuficiencia presupuestal para cubrir los costos propuestos por los 
proveedores.  
Como resultado de dichas cancelaciones se autorizó incrementar el presupuesto a 
1,050,000.0 miles de pesos, por lo que la entidad fiscalizada adjudicó de forma directa 
al proveedor antes señalado bajo el procedimiento de excepción a la licitación 
pública, por corresponder a “fines exclusivamente militares o para la armada”, 
situación que denota incongruencia en los procedimientos de licitación pública 
efectuados con anterioridad a la adjudicación directa.  
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En la revisión del contrato en mención, se identificó que de acuerdo con los listados 
de las aeronaves aseguradas, 8 de ellas tienen como beneficiario preferente a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo cual derivó de un Convenio Específico de 
Colaboración SEDENA-PEMEX para el uso de tecnologías 2013-2018 que se suscribió 
al amparo del Convenio General de Colaboración SEDENA-PEMEX 2013/2018, el cual 
tenía como objeto el fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX en 
relación a la vigilancia, transportación, patrullaje y protección de las instalaciones 
estratégicas y sistema nacional de sus ductos en apoyo con el personal que la 
SEDENA, y en él se estableció que las aeronaves de PEMEX serían incluidas en la 
contratación de la póliza de seguro de la SEDENA, cubriendo la paraestatal los costos 
que se generaran por su aseguramiento. 
Por lo anterior, se solicitó a la SEDENA la documentación que soportara el pago por 
20,807.4 miles de pesos correspondientes al aseguramiento de las citadas 8 
aeronaves, el cual debió ser cubierto por PEMEX; sin embargó, la entidad fiscalizada 
sólo proporcionó el Comprobante Fiscal Digital por Internet, así como la Cuenta por 
Liquidar Certificada en donde se observa que la totalidad de los recursos para cubrir 
la póliza fueron erogados por la SEDENA. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que 
actualmente la Dirección General de Administración y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran elaborando los Lineamientos para la 
contratación de la Póliza de Seguros para la Flota Aérea de la S.D.N., los cuales servirán 
como instrumentos de control y supervisión para que, en lo subsecuente, los 
procedimientos de adjudicación correspondan al tipo de contratación requerido y se 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Adicionalmente, respecto del importe erogado por las primas por concepto de 
aseguramiento de 8 aeronaves, se proporcionó evidencia de diversos oficios de septiembre 
y diciembre de 2018, así como de una nota informativa de fecha 4 de septiembre de 2019 
mediante la cual la SEDENA, por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó a PEMEX 
le comunique de manera formal el procedimiento para cubrir el adeudo pagado 
erróneamente por la SEDENA. 

No obstante, a la fecha de cierre de la revisión (septiembre 2019), no se proporcionó 
respuesta por parte de PEMEX  a la solicitud realizada por la SEDENA.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y Cláusula cuarta, inciso G, del Convenio Específico de Colaboración 
SEDENA-PEMEX para el uso de tecnologías 2013-2018 que se suscribe al amparo del 
Convenio General de Colaboración SEDENA-PEMEX 2013/2018. 
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2018-0-07100-19-0077-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional realice las acciones necesarias que le permitan 
concluir, autorizar y poner en operación los Lineamientos para la contratación de la póliza 
de aseguramiento en los que se definan claramente el tipo de contratación que se requiere 
realizar para dichos efectos, y para que se realice un estudio de mercado que le permita 
establecer los recursos que se requieren para dicha contratación. 

2018-9-07100-19-0077-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, realizaron el pago del aseguramiento de 8 aeronaves 
pertenecientes a Petróleos Mexicanos, aun cuando en el Convenio Específico de 
Colaboración SEDENA-PEMEX se estipuló que la paraestatal cubriría el costo del 
aseguramiento de las citadas aeronaves, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; Artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cláusula cuarta, 
inciso G, del Convenio Específico de Colaboración SEDENA-PEMEX para el uso de tecnologías 
2013-2018 que se suscribe al amparo del Convenio General de Colaboración SEDENA-PEMEX 
2013/2018. 

12. En la partida 35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” se ejercieron 636,901.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron dos contratos por 149,731.8 miles de pesos, correspondientes al 23.5% 
del monto total, como se muestra a continuación: 

 

Contratos revisados de la partida 35501 “Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales” 

Cons. 
Nombre del 
Proveedor 

Núm. de 
Licitación 
Pública  

Descripción 
Número de 

Contrato 

Monto del 
Contrato 

(miles de pesos) 

1 
Airbus Defense 
and Space, S.A. 
de C.V. 

Adjudicación 
Directa 

Mantenimiento 
y conservación 
de vehículos 
terrestres, 
aéreos, 
marítimos, 
lacustres y 
fluviales. 

DN-10 SAFAM-
195/P/2018 

120,267.9 

2 

Airbus 
Helicopters 
México, S.A. de 
C.V. 

DN-10 SAFAM-
196/P/2018 

29,463.9 

Total         149,731.8 

Fuente: Expedientes de procedimientos de contratación 2018. 
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Al respecto, se identificó que del contrato núm. DN-10 SAFAM-196/P/2018 y su convenio 
modificatorio, por un monto de 32,658.4 miles de pesos, para la “Contratación de los 
servicios de inspección estructurales por tiempo calendario de helicópteros EC-725 durante 
los meses de mayo a octubre de 2018”, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó un monto 
de 29,463.9 miles de pesos; sin embargo, se observó que la diferencia por 3,194.5 miles de 
pesos entre el monto contratado y el pagado fue cubierto con recursos presupuestales del 
ejercicio 2019, situación que es incongruente, pues al cierre del ejercicio 2018, la SEDENA 
reportó economías presupuestales por 4,993.8 miles de pesos.  

De lo anterior, la entidad fiscalizada, después de la presentación de resultados finales, 
aclaró que en el contrato en mención, en la Cláusula de “Condiciones de pago”, se establece 
que el pago se realizaría por el 90.0% del monto total de cada servicio entregado una vez 
que el proveedor presentara su Comprobante Fiscal Digital debidamente legalizado, y el 
10.0% restante a la presentación, por parte del proveedor, del Acta de Entrega-Recepción 
de los bienes y/o Servicios a entera satisfacción, por lo que el 10.0% de los recursos se 
pagaron con recursos del ejercicio 2019 debido a que el acta  fue recibida el 22 de marzo de 
2019.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 24 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y Cláusula Novena, inciso B, del Contrato número DN-10 SAFAM-
195/P/2018. 

2018-9-07100-19-0077-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, efectuaron pagos de recursos relativos al contrato número DN-
10 SAFAM-196/P/2018 con recursos presupuestales del ejercicio 2019, situación que es 
incongruente, toda vez que al cierre del ejercicio 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional 
reportó economías presupuestales, además de que en la cláusula de "Condiciones de pago" 
del citado contrato se establecía que en caso de que el proveedor no proporcionará 
oportunamente y correctamente la documentación requerida para el pago, de modo que 
imposibilitara a la Secretaría de la Defensa Nacional realizar el pago en el ejercicio 2018, 
éste se efectuaría supeditado a la liberación de recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el siguiente año fiscal por medio del rubro de adeudos de 
ejercicios anteriores, situación que no ocurrió, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 24 y 54; Artículo 7, 
fracciones I y IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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13. En la partida 37602 “Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales” se ejerció un monto de 448,856.4 miles de 
pesos que corresponde a los conceptos de “Personal asimilado al servicio exterior 
mexicano” y “Viáticos en el extranjero para comisiones oficiales”.  

Al respecto, se conoció que para el ejercicio del primero de los conceptos referidos, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contó con los tabuladores en los que se 
establecen las tarifas y condiciones para otorgar los recursos, así como con el Procedimiento 
denominado “Sistema a Operar para el pago de remuneraciones y viáticos al personal 
militar de la SEDENA asimilado al servicio exterior mexicano”, emitido en 2012, en el que se 
regula el pago de sueldos y viáticos internacionales para los militares que son comisionados 
para el desempeño de las funciones diplomáticas que tienen encomendadas, mientras que 
para el concepto de “Viáticos en el extranjero para comisiones oficiales”, sólo se contó con 
tabuladores de tarifas al personal, y mediante cuestionario de control interno, la entidad 
fiscalizada informó que, a la fecha de la revisión (julio de 2019), no se cuenta con 
lineamientos específicos que regulen el otorgamiento y comprobación de viáticos en el 
extranjero. 

Es importante señalar que desde la revisión de la Cuenta Pública 2017 se observó que la 
SEDENA no contaba con lineamientos que regularan la comprobación de los recursos 
otorgados para viáticos en el extranjero, por lo que a fin de atender las situaciones 
observadas, la SEDENA emitió un oficio de instrucción de fecha 9 de agosto de 2018, a 
efecto de comunicar al personal militar la obligación de justificar las erogaciones efectuadas 
fuera del territorio Nacional con un informe de gastos y con los comprobantes 
correspondientes, por lo que se instruyó a la Unidad Ejecutora de Pago de la Dirección 
General de Administración verificar que el informe de gastos que proporcionaron los 
servidores públicos se ajustara al monto proporcionado y a los conceptos establecidos en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

Con motivo de la presentación de resultado finales, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio de fecha 19 de agosto de 2019 mediante el cual se instruyó a la Coordinación de 
Programación y Presupuesto de la SEDENA para que, en lo sucesivo, implementen y 
difundan a la totalidad de organismos bajo su mando los “Lineamientos para regularizar la 
asignación de recursos en la S.D.N., con cargo en la partida “37602” (Viáticos en el 
extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales)”. 

Sin embargo, en su análisis se identificó que dichos lineamientos no consideran aquellos 
casos de excepción para el personal que, durante sus comisiones y por las actividades de las 
mismas, no puede comprobar el hospedaje, así como algunos casos que por su ubicación 
tampoco pueden comprobar los viáticos para alimentos.  

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 153 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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2018-0-07100-19-0077-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional lleve a cabo las acciones necesarias para 
incluir en los Lineamientos para regularizar la asignación de recursos en la S.D.N., con cargo 
en la partida 37602 (Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales), aquellos casos de excepción para el personal que, durante sus 
comisiones y por las actividades de las mismas, no puede comprobar el hospedaje, así como 
para aquéllos en los que por su ubicación tampoco pueden comprobar los viáticos para 
alimentos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la comprobación de los recursos. 

14. En el análisis de la base de datos de los “Viáticos en el extranjero para comisiones 
oficiales”, se identificó lo siguiente: 

a) Al comparar la base de datos contra lo reportado en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto se identificó una diferencia de 140.8 miles de pesos. Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que dicha diferencia corresponde a recursos no ejercidos, 
de los cuales se proporcionó evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

b) Se identificaron 55 pagos por un monto total de 2,108.7 miles de pesos, 
correspondientes  a los meses de enero a agosto por concepto de “tarifas adicionales 
extra”, sin que se cuente con la autorización para realizar dichos pagos, ni con la 
metodología para su cálculo. 

c) Se identificó que 2 servidores públicos comisionados a los Estados Unidos de América 
del 2 al 6 de octubre de 2018 que recibieron viáticos por un monto total de 35.0 miles 
de pesos se encontraban comisionados a Argentina en ese mismo periodo. 

d) A 5 servidores públicos se les realizaron pagos en exceso por 30.8 miles de pesos, 
toda vez que se les aplicó una tarifa incorrecta.  

e) A un servidor público se le realizó un pago improcedente por 11.4 miles de pesos por 
días no establecidos en sus comisión. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que 
respecto de los 55 pagos observados por concepto de “tarifas adicionales”, éstos 
corresponden a gastos inherentes a las comisiones pagadas por gastos de representación de 
personal con cargo de diplomáticos en organismos internacionales, situación que se 
evidencia con la acreditación de los diplomáticos, además de que con fundamento en el 
artículo 17 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Áerea Mexicanos, como caso de 
excepción se autorizó una asignación extraordinaria para dicho personal, la cual fue 
acreditada con el mensaje F.C.A. C3/4320/97981 del 23 de septiembre de 2018. 

Respecto de los 2 servidores públicos comisionados a los Estados Unidos de América y que 
en ese mismo periodo se encontraban en Argentina, se informó que fue un error de captura 
en la base de datos denominada “Viáticos en el Extranjero”, es decir, se duplicó el registro, 
por lo que se proporcionó la documentación que acredita que únicamente asistieron a la 
comisión en Argentina. 
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En cuanto a los 5 servidores públicos a los que se les realizaron pagos en exceso por la 
aplicación de una tarifa incorrecta, se informa que 2 de ellos, por un monto de 12.1 miles de 
pesos, tenían autorizados más de 30 días de comisión por lo que el cálculo y la tarifa son 
correctos, lo cual se acredita con el oficio número FAM6-494/43268 de fecha 30 de abril, y 
respecto de los 3 casos restantes, la entidad fiscalizada proporcionó el reintegro a la TESOFE 
por un importe de 18.7 miles de pesos. 

Por último, respecto del pago improcedente a un servidor público, la SEDENA proporcionó el 
reintegro a la TESOFE por 11.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, se consideran atendidas las observaciones. 

15. Con el fin de verificar el cumplimiento de los tabuladores en los que se establecen 
las tarifas y condiciones para otorgar viáticos, así como el Procedimiento denominado 
“Sistema a Operar para el pago de remuneraciones y viáticos al personal militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asimilado al servicio exterior mexicano”, se 
solicitaron para su revisión 1,239 pagos por 135,309.9 miles de pesos por comisiones al 
extranjero de personal de la SEDENA, los cuales debían contar con la propuesta que 
incluyera el periodo de la comisión; la especificación de si el apoyo fue del gobierno 
extranjero u organismos invitantes para determinar las tarifas a otorgar; los conceptos que 
solventaría el servidor público (hospedaje, alimentación, transporte local, etc.); la 
autorización del titular del Ramo; el oficio de instrucción de comisión; en caso de otorgarse 
el 100.0% de apoyo, la comprobación de hospedaje por medio de documento; los informes 
mensuales de viáticos erogados durante la comisión; los informes de término de comisión 
y/o la documentación que avale la realización de la misma. 

Al respecto, se identificó lo siguiente: 

 De 929 casos, por un monto de 104,203.5 miles de pesos, se proporcionó la 
documentación soporte para comprobar los recursos ejercidos.  

 Por lo que respecta a los 310 pagos por 31,106.4 miles de pesos para “Viáticos en el 
extranjero para comisiones oficiales”, aunque los recursos otorgados a dichas 
comisiones se encuentran debidamente comprobados, durante la revisión de los 
expedientes no se identificaron documentos administrativos, tales como las 
propuestas de comisión y los informes de término de la misma.  

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó copia 
del Mensaje C.E.I. No. PPTO./P y P./14614 de fecha 19 de agosto de 2019 con el que la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional instruyó la implementación y 
difusión de los “Lineamientos para regularizar la asignación de recursos en la S.D.N., con 
cargo en la partida “37602” (Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales)” así como el oficio de instrucción a las áreas 
correspondientes, para que en lo subsecuente se considere integrar los expedientes con 
todo la documentación relacionada con las comisiones, por lo que la observación se 
considera atendida. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,684,777.24 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 
restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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 la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en la integración de los expedientes que soportan los procedimientos de 
contratación de bienes y servicios de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” 
y 3000 “Servicios Generales”; falta de reintegro a la Tesorería de la Federación del anticipo y 
de la garantía de cumplimiento de un contrato por 8,684.8 miles de pesos el cual fue 
rescindido por incumplimiento del proveedor; pago de un contrato del ejercicio 2018 con 
recursos presupuestales del ejercicio 2019 a pesar de que se reportaron economías en el 
primero de los ejercicio señalados; carencia de normativa que regule los viáticos en el 
extranjero que por su ubicación no se pueda comprobar, así como el pago del 
aseguramiento de ocho aeronaves pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX) con 
recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ricardo Ortega González  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con manuales de Organización y 
Procedimientos actualizados y vigentes. 

2. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coincidan con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

3. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria. 

4. Verificar que los procedimientos de contratación para la adquisición de los bienes y 
servicios contaron con disponibilidad presupuestal, que se sustentaron en los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que contaron con los 
pagos correspondientes, que fueron entregados de conformidad con las condiciones y 
requisitos establecidos en la normativa, y que con ellos se aseguraron al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5. Verificar que las entregas de los bienes o servicios contratados se realizaron conforme 
a lo establecido en la normativa. 
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6. Constatar que los recursos otorgados por concepto de viáticos en el extranjero se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas, y que se comprobaron con la documentación 
justificativa que ampare los gastos efectuados. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración; de Fábricas de Vestuario y Equipo; de Sanidad; 
de Industria Militar; de Transportes Militares y de Intendencia, así como el Hospital Central 
Militar, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Jefatura del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, párrafo 
segundo, 5, fracción I, inciso b, 6 y 24, fracción II; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 2, 
fracción III, X; 24, 26, párrafo sexto y séptimo; 36, párrafo segundo; 50, fracción III; 52, 
párrafos cuarto y último, y 54, fracción III. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cláusula 10 
del contrato 07-0012/2019; Cláusulas novena, inciso a, cláusula vigésimo séptima del 
contrato número 07-0169/2018; Cláusula séptima, novena, inciso a, y vigésima 
séptima de los Contratos 07-0018/2018 y 07-0019/2018; Cláusula cuarta, inciso G, del 
Convenio Específico de Colaboración SEDENA-PEMEX para el uso de tecnologías 2013-
2018 que se suscribe al amparo del Convenio General de Colaboración SEDENA-
PEMEX 2013/2018;Artículo 153 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

26 

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


