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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana 
Roo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-07HXA-22-0081-2019 

81-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

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 347,418.7   
Muestra Auditada 347,418.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2018-03 que comprendió la ejecución de las obras por un total ejercido en 2018 de 
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347,418.7 miles de pesos, del cual se revisó el 100.0% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser susceptible de verificar en planos y en campo. 

Antecedentes 

Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) es atender las necesidades de habitación familiar de los militares, mediante la 
construcción de unidades habitacionales en plazas importantes del país para su ocupación 
temporal en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de 
las Fuerzas Armadas. Para ello se utilizan las reservas territoriales con las que cuenta el 
ISSFAM o en terrenos de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina 
(SEMAR). 

En el ejercicio 2018 el Instituto consideró la construcción de la Unidad Habitacional Militar 
Isla Mujeres II y su respectiva urbanización en la Zona Continental, en el municipio de Isla 
Mujeres, Quintana Roo, para los elementos de la SEDENA y sus derechohabientes, a fin de 
dotarlos con viviendas cerca de los campos militares, con la intención de que los efectivos 
estén disponibles para una respuesta inmediata para los fines que se tienen encomendados. 
El objeto del proyecto consistió en la construcción de una unidad habitacional de 13 
edificios multifamiliares prototipo T-160200 de cuatro niveles, con 4 departamentos por 
nivel (208 departamentos de 139 m2 c/u); 2 edificios multifamiliares prototipo T-470B de 
dos niveles, con dos departamentos por nivel (8 departamentos de 143 m2 c/u); y una casa 
tipo 100SDN de 270 m2, para un total de 217 viviendas, incluidas redes hidrosanitarias, 
eléctricas, pluviales y de alumbrado público, así como vialidades, estacionamientos y 
jardinería. Además, se consideró el equipamiento urbano que consta de caseta de vigilancia, 
administración, salón de convivencia familiar, tanques elevados, contenedor de basura, 
módulo de juegos infantiles, módulo de gimnasio al aire libre, módulos de convivencia, 
cancha de usos múltiples, pozo de extracción de agua con planta potabilizadora, planta de 
tratamiento de aguas residuales y confinamiento de la unidad habitacional a base de 
rejacero. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el ejercicio 
2018, se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2018-03 adjudicado de manera directa a la SEDENA de conformidad con el artículo 1, 
párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
formalizado con base en el Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM núm. 2013-01 celebrado 
entre la SEDENA y el ISSFAM el 11 de enero de 2013, como se describe a continuación: 
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGI/2018-03. Contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/Adjudicación Directa. 
Construcción de la U.H.M. Isla Mujeres II, en el 
Estado de Quintana Roo. 

12/03/18 Secretaría de 
la Defensa 
Nacional 

298,012.5 20/03/18-15/10/18 
210 d.n. 

     
DGI/2018-03-01. Convenio modificatorio de 
ampliación al monto del contrato, por 
concepto de cantidades y partidas adicionales. 

06/08/18  14,020.1  

     
DGI/2018-03-02. Convenio modificatorio de 
ampliación al monto del contrato por 
concepto de cantidades y partidas adicionales. 

28/09/18  3,954.5 
 

 

     
DGI/2018-03-03. Convenio modificatorio de 
ampliación al plazo del contrato. 

12/10/18   16/10/18-15/11/18 
31 d.n. 

     
DGI/2018-03-04. Convenio modificatorio de 
ampliación al monto y plazo del contrato por 
concepto de cantidades y partidas adicionales. 

09/11/18  24,000.0 16/11/18-30/11/18 
15 d.n. 

     
DGI/2018-03-05. Convenio modificatorio de 
ampliación al monto del contrato por 
concepto de cantidades y partidas adicionales. 

28/11/18  5,999.0  

     
Otros gastos con cargo al proyecto relativos al 
pago de la Comisión Federal de Electricidad, la 
Unidad Verificadora de Gas, y el Director 
Responsable de Obra. 

  1,432.6  

 
  347,418.7 256 d.n. 

     

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con 
base en los expedientes del contrato y convenios revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales.  

Nota: El proyecto Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo, contó con 
Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 347,418.7 miles de pesos de recursos federales y fue registrado 
en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 7, ISSFAM, Información Programática, Apartado 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1807HXA0005; y Clave presupuestaria núm. 7-HXA-2-6-9-8-12-
62101-3-1-23-1807HXA0005. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del proyecto núm. 1807HXA0005, denominado “Construcción de la 
Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo” y del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la 
“Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana 
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Roo”, se constató que la entidad fiscalizada consideró como parte del contrato la ejecución 
de 1,643 conceptos de trabajo por precios unitarios; posteriormente, mediante la 
celebración de los convenios núms. DGI/2018-03-01, DGI/2018-03-02, DGI/2018-03-04 y 
DGI/2018-03-05 se autorizó la ejecución de 1,005 conceptos extraordinarios, el incremento 
de volúmenes de obra en 1,111 conceptos, la disminución de cantidades de obra en 486 
conceptos, y la cancelación de 2,060 conceptos de obra, tanto de origen como 
extraordinarios, lo cual evidencia una deficiente planeación del proyecto, ya que los 
conceptos autorizados originalmente no se correspondieron con los conceptos de obra 
ejecutados finalmente, impidiendo ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido, en 
incumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas del ISSFAM, apartado Políticas de Contratación, 
párrafo primero. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm. 004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que en noviembre de 2017 la SEDENA solicitó al ISSFAM que en relación al proyecto de 
construcción de una Brigada de Policía Militar en Isla Mujeres, Q. Roo., se considere una 
Unidad Habitacional con un total de 217 viviendas, motivo por el cual el proyecto fue 
considerado en el Programa Anual de Obras y Servicios 2018 y se programó su realización a 
partir del mes de marzo de ese año; asimismo, informó que por ese motivo se tuvo poco 
tiempo, tanto para la elaboración del proyecto ejecutivo, como del catálogo de conceptos, y 
que esto propició que se realizaran modificaciones durante la ejecución de la obra que 
efectivamente fueron considerables en la alta y baja de conceptos de obra, y en la creación 
de nuevos conceptos y cantidades adicionales a las consideradas inicialmente, sin modificar 
el objeto del proyecto, además de existieron peticiones por parte de la SEDENA, tales como 
la planta de tratamiento de aguas residuales en junio de 2018, la reubicación del sitio de los 
estacionamientos para acercarlos a los accesos de los edificios de las viviendas en julio de 
2018, y adecuaciones al pozo de agua y a la planta potabilizadora una vez que se contó con 
el estudio geohidrológico, anexando la documentación de respaldo correspondiente. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que con la respuesta 
emitida se confirma una deficiente planeación del proyecto ya que las modificaciones al 
mismo fueron propiciadas por la falta de tiempo para su elaboración, así como del catálogo 
de conceptos, además de los cambios solicitados por la SEDENA durante el proceso de 
ejecución de los trabajos. 

2018-9-07HXA-22-0081-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o su equivalente 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, 
realizaron una deficiente planeación del proyecto núm. 1807HXA0005 denominado 
"Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana 
Roo", ya que consideraron como parte del contrato la ejecución de 1,643 conceptos de 
trabajo por precios unitarios; y posteriormente, mediante la celebración de los convenios 
núms. DGI/2018-03-01, DGI/2018-03-02, DGI/2018-03-04 y DGI/2018-03-05 autorizaron la 
ejecución de 1,005 conceptos extraordinarios, el incremento de volúmenes de obra en 
1,111 conceptos, la disminución de cantidades de obra en 486 conceptos, y la cancelación 
de 2,060 conceptos de obra, tanto de origen como extraordinarios, lo cual impidió ejecutar 
los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa 
de ejecución convenido, en incumplimiento de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del ISSFAM, apartado 
Políticas de Contratación, párrafo primero. 

2. Con la revisión del proyecto 1807HXA0005, denominado “Construcción de la Unidad 
Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo”, se constató que la 
entidad fiscalizada no cumplió con la condicionante número seis del Oficio Resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en la que se estableció que el promovente debería presentar a la 
DGIRA, dentro de un plazo de tres meses previos al inicio de las obras y actividades 
vinculadas con el proyecto, la propuesta de un Programa de Corredores Biológicos para ser 
aplicado en el Sistema Ambiental Regional (SAR), sin que se acreditara el cumplimiento de 
dicha condicionante, ya que mediante el oficio núm. AJ/076-2019.003704 de fecha 8 de 
febrero de 2019, el representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional argumentó 
que se pretendía realizar una modificación de dicha condicionante, toda vez que no se 
construyó la barda perimetral que estaba propuesta en el Documento Técnico Unificado de 
Cambio de Uso de Suelo Forestal en su modalidad B Regional (DTU), modificación de la que 
tampoco se acreditó su trámite ante la DGIRA, en incumplimiento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 30, párrafo tercero; Oficio 
Resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la 
DGIRA de la SEMARNAT; y contrato de obra pública a precios unitarios núm. DGI/2018-03, 
Cláusula Décima Cuarta. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que la SEDENA fue la promovente del documento técnico unificado (DTU) para el proyecto 
“Construcción de una Brigada de Policía Militar en el predio ubicado en el Municipio de Isla 
Mujeres II, Q.R.”, dentro del cual se incluyó la construcción de la unidad habitacional de 
referencia; asimismo, anexó copia del mensaje C.E.I núm. 928/6650/P-N de fecha 28 de 
febrero de 2018, mediante el cual la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA ordenó 
al residente de la obra dar cumplimiento a los términos y condicionantes del oficio 
resolutivo; de igual manera, proporcionó copia del oficio s/n de fecha 4 de septiembre de 
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2019 donde la SEDENA solicitó a la DGIRA de la SEMARNAT que se derogue la condicionante 
núm. 6 del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014 de 13 de febrero de 2018, ya que 
al no cerrarse el predio y quedar abierto, no se requirió como medida compensatoria lo 
establecido en la citada condicionante, respecto de la elaboración del programa de corredor 
biológico. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación persiste, en virtud de que no obstante que 
se informó que la SEDENA fue la promovente del proyecto de construcción de una Brigada 
de Policía Militar en el Municipio de Isla Mujeres II, Q.R. dentro del cual se incluye la 
construcción de la unidad habitacional, que la misma instruyó al residente de la obra dar 
atención al resolutivo emitido por la SEMARNAT, y que también solicitó a esta última 
derogar la condicionante núm. 6 del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014 de 13 de 
febrero de 2018, respecto a la elaboración del programa del corredor biológico, sin 
embargo, no se acreditó la respuesta a dicha solicitud, por lo cual se confirma lo observado 
inicialmente en el sentido de que no se cumplió con la condicionante número seis del citado 
oficio resolutivo, respecto de la elaboración de un Programa de Corredores Biológicos para 
ser aplicado en el Sistema Ambiental Regional. 

2018-9-07HXA-22-0081-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 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 
cumplieron con la condicionante número seis del Oficio Resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en la que se estableció que el promovente debería presentar a la 
DGIRA, dentro de un plazo de tres meses previos al inicio de las obras y actividades 
vinculadas con el proyecto de Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, 
en el Estado de Quintana Roo, la propuesta de un Programa de Corredores Biológicos para 
ser aplicado en el Sistema Ambiental Regional (SAR), sin que se acreditara el cumplimiento 
de dicha condicionante, en incumplimiento del Oficio Resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la DGIRA de la 
SEMARNAT; y Contrato de Obra Pública a precios unitarios núm. DGI/2018-03, Cláusula 
Décima Cuarta. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional 
Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo”, se constató que la Licencia de 
Construcción con número de folio LIC-ZC/008/2018 se obtuvo extemporáneamente, ya que 
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tiene fecha del 23 de mayo de 2018 y el inicio de los trabajos fue el 17 de marzo del mismo 
año. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que mediante el oficio núm. DO 10523/140/2018 de 5 de marzo de 2017 (sic), el Instituto 
remitió a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres, Quintana Roo, la documentación para el trámite de la obtención de la Licencia 
de Construcción de la obra, el cual fue recibido en la citada dirección el 7 de marzo de 2018. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que se 
acreditó que el trámite para la obtención de la licencia de construcción de la obra se realizó 
con fecha 7 de marzo de 2018, sin embargo, ésta fue otorgada por el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, Quintana Roo, hasta el 23 de mayo de 2018, fecha posterior al inicio de los 
trabajos de construcción, contrario a lo establecido en la normativa aplicable y en el 
contrato de obra, en el sentido de que antes del inicio de los mismos se deberá contar con 
los permisos o licencias correspondientes. 

2018-1-07HXA-22-0081-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implemente 
las acciones y los mecanismos de control necesarios, a efecto de que en lo subsecuente, las 
áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo, se aseguren de contar 
antes del inicio de los trabajos con los permisos o licencias correspondientes, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública y precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional 
Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo”, se constató que la entidad fiscalizada 
no contó con el permiso para la explotación del pozo de agua potable de la unidad 
habitacional, en incumplimiento del Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM núm. 2013-01, 
Cláusula Cuarta; y Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2018-03, Cláusula Cuarta, Párrafos Primero y Tercero. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que con el oficio núm. DO 1.0.5.2.3/585/2018 de 5 de octubre de 2018 se solicitó el apoyo 
de la SEDENA para que, como propietaria del predio, realizara ante la CONAGUA las 
gestiones necesarias para la perforación del pozo profundo; asimismo, por medio del 
mensaje C.E.I. núm. 10158/39559/CI-CT del 21 de noviembre de 2018, la SEDENA a través 
de la Dirección General de Ingenieros ordenó al Ingeniero Residente de Obra coordinarse 
con el instituto para llevar a cabo los trámites necesarios para la obtención del título de 
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concesión del pozo, por lo que con fecha 15 de abril de 2019 se ingresó la Solicitud Única de 
Servicios Hídricos CONAGUA para el citado trámite, indicándose que el Subdirector de 
Administración del Agua de la dirección local de la CONAGUA con sede en Chetumal, Q. R., 
manifestó que dicho título de concesión estaría en posibilidades de obtenerse en un tiempo 
aproximado de seis meses, anexando copia de la documentación de respaldo. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que se 
acreditó que los trámites para la obtención del título de concesión del pozo se realizaron 
con fecha 15 de abril de 2019 indicándose que se estaría en posibilidad de obtener en un 
tiempo aproximado de seis meses, sin embargo, se confirma que éstos se realizaron 
posteriormente al inicio de los trabajos, contrario a lo establecido en la normativa aplicable 
y en el contrato de obra, en el sentido de que previo al inicio de los mismos se deberá 
contar con los permisos o licencias correspondientes. 

2018-9-07HXA-22-0081-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 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 
obtuvieron previamente al inicio de los trabajos del contrato núm. DGI/2018-03, relativo a 
la construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana 
Roo, el permiso para la explotación del pozo de agua potable, en incumplimiento del 
Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM núm. 2013-01, Cláusula Cuarta; y Contrato de Obra 
Pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03, Cláusula Cuarta, 
Párrafos Primero y Tercero. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional 
Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo”, se determinó que la entidad 
fiscalizada autorizó pagos en exceso por un monto de 407.1 miles de pesos, tanto en las 
estimaciones ordinarias núms. 4 a 8, 10 a 13, 16 y 17, de volúmenes adicionales de los 
convenios núms. DGI/2018-03-04 y DGI/2018-03-05, y de finiquito, con periodos de 
ejecución entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2018, debido a que no se descontó el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto 
considerados en dichas estimaciones, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que con el oficio núm. DO 10513/715/2019 del 30 de agosto de 2019, se solicitó a la 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

Dirección General de Ingenieros de la SEDENA se acredite el reintegro de 2,218.8 miles de 
pesos a la cuenta del ISSFAM, que incluye el monto observado por 407.1 miles de pesos por 
concepto de pagos en exceso, o en su caso la documentación que justifique y aclare el 
resultado en cuestión; asimismo, anexó copia del oficio núm. S/GO3/7802/28118 del 5 de 
septiembre de 2019, mediante el cual el Residente de Obra del contrato manifestó que se 
realizó una revisión del volumen de acero que no se descontó en el volumen de concreto 
generado y estimado determinando una diferencia de 124.85 m3 equivalente a 399.5 miles 
de pesos; sin embargo, se señaló que el porcentaje de desperdicio considerado en los 
precios unitarios de los concretos que contienen acero de refuerzo no es el correcto, ya que 
debió considerarse un 5.0% y en el presupuesto de la obra están por debajo en 1.8%; 
posteriormente con el oficio núm. UHMQR-629 del 11 de septiembre de 2019, el mismo 
residente de la obra indicó que se procedió a realizar la cuantificación del concreto 
premezclado de las losas de entre piso encontrándose que el volumen generado y 
considerado en el presupuesto final de la obra es menor al volumen cuantificado, debido a 
que contienen errores por dimensiones incorrectas de las secciones transversales de los 
elementos del subsistema de muros de concreto, trabes y losas en los tres niveles de los 
edificios que no se impactaron en el precio unitario y en los números generadores 
correspondientes, por lo que del análisis integral efectuado resulta un monto a favor de la 
SEDENA de 444.3 miles de pesos, que cubre el importe observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, debido a que no obstante que el ISSFAM solicitó a 
la SEDENA, en su carácter de contratista, el reintegro del monto observado, o en su caso la 
justificación respectiva, la respuesta de esta última fue en el sentido que se realizó una 
revisión del volumen de acero que no se descontó en el volumen de concreto determinando 
una diferencia de 124.85 m3 equivalente a 399.5 miles de pesos, sin embargo, se señala, que 
el porcentaje de desperdicio del 1.8% considerado en los precios unitarios fue incorrecto, 
debiendo ser del 5.0%, y que al realizar la cuantificación del concreto de las losas de 
entrepiso se detectaron errores por dimensiones incorrectas en muros, trabes y losas que 
no se impactaron en el precio unitario y en los números generadores por lo que resulta un 
monto a favor de la SEDENA de 444.3 miles de pesos, que cubre el importe observado, 
justificación que no tiene sustento técnico debido a que el porcentaje de desperdicio está 
considerado en los análisis de los precios unitarios autorizados de los conceptos 
considerados en el catálogo del contrato, y el pago de los mismos corresponde a las 
cantidades consideradas en los números generadores de las estimaciones elaboradas por la 
propia contratista, por lo que no cabe el argumento de errores por dimensiones incorrectas 
en las mismas y la observación persiste por el monto observado ya que tampoco se acreditó 
la recuperación de dicho monto. 

2018-1-07HXA-22-0081-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 407,083.18 pesos (cuatrocientos siete mil ochenta y tres pesos 18/100 M.N.), por 
pagos en exceso, ya que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la Construcción de la Unidad Habitacional Isla 
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Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo, no se descontó el volumen que ocupa el acero de 
refuerzo en los elementos de concreto considerados en las estimaciones ordinarias núms. 4 
a 8, 10 a 13, 16 y 17, de volúmenes adicionales de los convenios núms. DGI/2018-03-04 y 
DGI/2018-03-05, y de finiquito, con periodos de ejecución entre el 1 de mayo y el 30 de 
noviembre de 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en el control y supervisión de la obra. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres 
II, en el Estado de Quintana Roo”, y de las matrices de los precios unitarios con clave núm. 
CA-316 "Acarreo en camión primer kilómetro del material producto de limpieza gruesa 
interior en edificio, volumen medido en banco, incluye: abundamiento, carga, descarga, 
maquinaria, operación, mano de obra y trabajos necesarios”, y MPRE0004 “Acarreo en 
camión primer kilómetro del material producto del despalme y/o de cualquier tipo de 
material, volumen medido en banco, incluye abundamiento, carga y descarga, maquinaria, 
operación, mano de obra y trabajos necesarios", se observó que la entidad fiscalizada 
realizó pagos en exceso por 642.0 miles de pesos, debido a que en los generadores de las 
estimaciones ordinarias núms. 1 a 4, 6, 11, 12, 16 y 17; estimaciones de volúmenes 
adicionales correspondientes a los convenios núms. DGI/2018-03-02 y DGI/2018-03-04; 
estimación de conceptos extraordinarios del convenio núm. DGI/2018-03-04; y estimación 
de finiquito, con periodos de ejecución comprendidos entre el 20 de marzo y el 30 de 
noviembre de 2018, se incluyeron porcentajes de abundamiento del 10.0%, en el concepto 
de acarreo de material producto de limpieza gruesa y del 30.0% en el concepto de acarreo 
de material producto de despalme o cualquier tipo de material, cuando dichos 
abundamientos ya estaban considerados en la descripción y las matrices de precios 
unitarios de los conceptos referidos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que con el oficio núm. DO 10513/715/2019 del 30 de agosto de 2019, se solicitó a la 
Dirección General de Ingenieros de la SEDENA se acredite el reintegro de 2,218.8 miles de 
pesos a la cuenta del ISSFAM, que incluye el monto observado por 642.0 miles de pesos por 
concepto de pagos en exceso, o en su caso la documentación que justifique y aclare el 
resultado en cuestión; asimismo, manifestó que se efectuó un análisis de los rendimientos 
considerados en los conceptos CA-316 y MPRE0004, concluyendo que cuando en la 
descripción de los mismos se menciona que se “incluye abundamiento, se hace referencia al 
volumen y no al precio de dicho concepto, y que por tal motivo, ambos conceptos contienen 
un error en la descripción al contener la frase “incluye abundamiento” refiriéndose al 
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precio, ya que en las matrices empleadas por la SEDENA y el ISSFAM no se incluyen 
abundamientos en la integración de los precios unitarios”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, debido a que no se acreditó la recuperación del 
monto observado, y no obstante que se señala que se efectuó un análisis de los 
rendimientos considerados en los conceptos CA-316 y MPRE0004, y que por error se incluyó 
en los mismos la frase de “incluye abundamiento”, sin embargo, en dicha observación no se 
cuestionan los rendimientos de los precios unitarios y se refiere a que en los números 
generadores de los conceptos núms. CA-316 acarreo en camión primer kilómetro del 
material producto de limpieza gruesa interior en edificio, volumen medido en banco, 
incluye: abundamiento, carga, descarga, maquinaria, operación, mano de obra y trabajos 
necesarios, y MPRE0004 acarreo en camión primer kilómetro del material producto del 
despalme y/o de cualquier tipo de material, volumen medido en banco, incluye 
abundamiento, carga y descarga, maquinaria, operación, mano de obra y trabajos 
necesarios, se consideraron porcentajes de abundamiento del 10.0% y 30.0%, 
respectivamente, siendo que dichos abundamientos ya estaban considerados en la 
descripción de los precios unitarios de los conceptos referidos, por lo que la observación 
subsiste por el monto observado. 

2018-1-07HXA-22-0081-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 641,978.63 pesos (seiscientos cuarenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos 
63/100 M.N.), por que en los conceptos con clave núm. CA-316 "Acarreo en camión primer 
kilómetro del material producto de limpieza gruesa interior en edificio, volumen medido en 
banco, incluye: abundamiento, carga, descarga, maquinaria, operación, mano de obra y 
trabajos necesarios", y MPRE0004 "Acarreo en camión primer kilómetro del material 
producto del despalme y/o de cualquier tipo de material, volumen medido en banco, 
incluye abundamiento, carga y descarga, maquinaria, operación, mano de obra y trabajos 
necesarios", se incluyeron en los generadores de los mismos porcentajes de abundamiento 
adicionales del 10.0% para el concepto núm. CA-316 y del 30.0% para el concepto núm. 
MPRE0004, en las estimaciones ordinarias núms. 1 a 4, 6, 11, 12, 16 y 17; estimaciones de 
volúmenes adicionales correspondientes a los convenios núms. DGI/2018-03-02 y DGI/2018-
03-04; estimación de conceptos extraordinarios del convenio núm. DGI/2018-03-04; y 
estimación de finiquito, con períodos de ejecución comprendidos entre el 20 de marzo y el 
30 de noviembre de 2018, lo cual fue indebido, ya que el abundamiento estaba considerado 
en la descripción de los precios unitarios de los conceptos referidos. Lo anterior se realizó 
con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGI/2018-03, relativo a la "Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en 
el Estado de Quintana Roo", en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en el control y supervisión de la obra. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres 
II, en el Estado de Quintana Roo”, y de las matrices de los precios unitarios con clave núm. 
CA-317 "Acarreo en camión kilómetros subsecuentes de material producto de limpieza 
gruesa interior y exterior, volumen medido en banco, incluye: abundamiento, maquinaria, 
mano de obra, operación y trabajos necesarios”, y MPRE0005 “Acarreo en camión 
kilómetros subsecuentes de material producto del despalme y/o cualquier tipo de material, 
volumen medido en banco, incluye: abundamiento, carga, descarga, maquinaria, operación, 
mano de obra y trabajos necesarios", se observó que la entidad fiscalizada realizó pagos en 
exceso por 1,169.7 miles de pesos, debido a que en los generadores de las estimaciones 
ordinarias núms. 1 a 4, 6, 11, 12, 16 y 17; estimaciones de volúmenes adicionales 
correspondientes a los convenios núms. DGI/2018-03-02 y DGI/2018-03-04; estimación de 
conceptos extraordinarios del convenio núm. DGI/2018-03-04; y estimación de finiquito, 
con períodos de ejecución entre el 20 de marzo y el 30 de noviembre de 2018, se incluyeron 
porcentajes de abundamiento del 10.0%, en el concepto de acarreo en camión kilómetros 
subsecuentes de material producto de limpieza gruesa interior y exterior, y del 30.0% en el 
concepto de acarreo en camión kilómetros subsecuentes de material producto del 
despalme y/o cualquier tipo de material, cuando dicho abundamiento ya estaba 
considerado en la descripción y las matrices de los precios unitarios de los conceptos 
referidos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante el oficio núm. DO 
10513/764/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM informó 
que, con el oficio núm. DO 10513/715/2019 del 30 de agosto de 2019, se solicitó a la 
Dirección General de Ingenieros de la SEDENA se acredite el reintegro de 2,218.8 miles de 
pesos a la cuenta del ISSFAM, que incluye el monto observado por 1,169.7 miles de pesos 
por concepto de pagos en exceso, o en su caso la documentación que justifique y aclare el 
resultado en cuestión; asimismo, manifestó que se efectuó un análisis de los rendimientos 
considerados en los conceptos CA-317 y MPRE0005, concluyendo que cuando en la 
descripción de los mismos se menciona que se “incluye abundamiento, se hace referencia al 
volumen y no al precio de dicho concepto, y que por tal motivo, ambos conceptos contienen 
un error en la descripción al contener la frase “incluye abundamiento” refiriéndose al 
precio, ya que en las matrices empleadas por la SEDENA y el ISSFAM no se incluyen 
abundamientos en la integración de los precios unitarios”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, debido a que no se acreditó la recuperación del 
monto observado, y no obstante que se señala que se efectuó un análisis de los 
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rendimientos considerados en los conceptos CA-317 y MPRE0005, y que por error se incluyó 
en los mismos la frase de “incluye abundamiento”, sin embargo, en dicha observación no se 
cuestionan los rendimientos de los precios unitarios y se refiere a que en los números 
generadores de los conceptos núms. CA-317 acarreo en camión kilómetros subsecuentes de 
material producto de limpieza gruesa interior y exterior, volumen medido en banco, incluye: 
abundamiento, maquinaria, mano de obra, operación y trabajos necesarios, y MPRE0005 
Acarreo en camión kilómetros subsecuentes de material producto del despalme y/o 
cualquier tipo de material, volumen medido en banco, incluye: abundamiento, carga, 
descarga, maquinaria, operación, mano de obra y trabajos necesarios, se consideraron 
porcentajes de abundamiento del 10.0% y 30.0%, respectivamente, siendo que dichos 
abundamientos ya estaban considerados en la descripción de los precios unitarios de los 
conceptos referidos, por lo que la observación subsiste por el monto observado. 

2018-1-07HXA-22-0081-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,169,718.12 pesos (un millón ciento sesenta y nueve mil setecientos dieciocho 
pesos 12/100 M.N.), por que en los conceptos con clave núm. CA-317 "Acarreo en camión 
kilómetros subsecuentes de material producto de limpieza gruesa interior y exterior, 
volumen medido en banco, incluye: abundamiento, maquinaria, mano de obra, operación y 
trabajos necesarios", y MPRE0005 "Acarreo en camión kilómetros subsecuentes de material 
producto del despalme y/o cualquier tipo de material, volumen medido en banco, incluye: 
abundamiento, carga, descarga, maquinaria, operación, mano de obra y trabajos 
necesarios", se incluyeron en los generadores de las estimaciones ordinarias núms. 1 a 4, 6, 
11, 12, 16 y 17; estimaciones de volúmenes adicionales correspondientes a los convenios 
núms. DGI/2018-03-02 y DGI/2018-03-04; estimación de conceptos extraordinarios del 
convenio núm. DGI/2018-03-04; y estimación de finiquito, con períodos de ejecución del 20 
de marzo al 30 de noviembre de 2018, porcentajes de abundamiento adicionales del 10.0% 
para el concepto núm. CA-316 y del 30.0% para el concepto núm. MPRE0005, lo cual fue 
indebido, ya que el abundamiento ya está considerado en la descripción de los precios 
unitarios de los conceptos referidos. Lo anterior se realizó con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la 
"Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana 
Roo", en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficiencias en el control y supervisión de la obra. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGI/2018-03, relativo a la “Construcción de la Unidad Habitacional 
Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo”, se constató que el acta de entrega-
recepción de los trabajos, así como el acta de finiquito, se realizaron de manera 
extemporánea; la primera el 29 de enero de 2019, es decir 38 días después de la verificación 
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de la terminación de los trabajos realizada el 7 de diciembre de 2018, en lugar de los 15 días 
establecidos después de esa fecha, en tanto que el acta de finiquito se formalizó el 4 de abril 
de 2019, es decir 35 días naturales posteriores a los 30 días establecidos en el contrato 
después de la fecha del acta de entrega recepción. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 27 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm.004/CP2018, mediante oficio núm. DO 10513/764/2019 
del 12 de septiembre de 2019, el Director de Obras del ISSFAM, señaló que en relación con 
las fechas de la entrega y recepción de las obras y adquisiciones, el instituto depende de la 
SEDENA para la celebración de dicho acto administrativo, lo cual originó su demora; en 
cuanto al finiquito de la obra, los retrasos fueron originados principalmente por la 
presentación de estimaciones de convenios modificatorios por parte del residente de obra. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que si 
bien se señalaron las causas por las que tanto el acta de entrega-recepción de los trabajos, 
así como el acta de finiquito se efectuaron de manera extemporánea, no se acreditaron las 
medidas preventivas para que, en lo subsecuente, se realicen de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable y las cláusulas contractuales respectivas. 

2018-1-07HXA-22-0081-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implemente 
las acciones y los mecanismos de control necesarios, a efecto de que, en lo subsecuente, las 
áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo, verifiquen que las actas 
de entrega-recepción y los finiquitos de obra se realicen en los plazos establecidos en la 
normativa aplicable y las cláusulas contractuales correspondientes. 

9. Como resultado de la revisión del contrato de obra pública núm. DGI/2018-03 
relativo a la Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de 
Quintana Roo, se verificó que, en términos generales, la contratación de la obra se realizó 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables con base en el artículo 1, párrafo 
cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,218,779.93 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 8 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 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 al proyecto “Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el 
Estado de Quintana Roo” a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables se concluye que, en términos generales, se cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Deficiente planeación del proyecto, ya que los conceptos autorizados originalmente 
no correspondieron con los conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que 
se autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, se incrementaron volúmenes 
de obra, y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto de origen como 
extraordinarios. 

 La entidad no cumplió con la condicionante número seis del Oficio Resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la DGIRA de la 
SEMARNAT, relativo a la propuesta de un Programa de Corredores Biológicos para ser 
aplicado en el sistema ambiental regional. 

 La Licencia de Construcción, el acta de entrega-recepción de los trabajos, así como el 
acta de finiquito de la obra, se formalizaron extemporáneamente. 

 No se contó con el permiso para la explotación del pozo de agua potable de la unidad 
habitacional. 

 Pagos indebidos por 407.1 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen 
del acero de refuerzo en los elementos de concreto. 

 Pagos indebidos por 1,811.7 miles de pesos, debido a que se consideró 
indebidamente en los números generadores de cuatro conceptos de obra el 
abundamiento que ya estaba considerado en la descripción de los precios unitarios 
correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM). 

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 30, párrafo tercero.  

Oficio Resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por 
la DGIRA de la SEMARNAT. 

Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM núm. 2013-01, Cláusula Cuarta.  

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas del ISSFAM, apartado Políticas de Contratación, párrafo primero. 

Reglamento de Construcción para el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, artículo 647. 

Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03 
Cláusulas Cuarta, Párrafos Primero y Tercero, Novena, y Décima Cuarta. 

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.  

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. 

 

 


