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Gobierno del Estado de Veracruz 

Fondo Regional en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 10‐A‐30000‐04‐1070 

GF‐539 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión  financiera de  los recursos  federales transferidos al estado a través del 
fondo  para  comprobar  que  las  inversiones  físicas  se  planearon,  programaron, 
presupuestaron,  licitaron,  adjudicaron,  contrataron,  ejecutaron  y  pagaron  conforme  a  la 
legislación aplicable. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        496,844.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:          363,160.5 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           73.1 % 

Se revisó el  73.1% del universo seleccionado por un monto de 363,160.5 miles de pesos de  
21 proyectos de inversión apoyados con recursos del Fondo Regional (FONREGIÓN), por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 

Antecedentes 

El  FONREGIÓN  tiene  por  objeto  apoyar  a  los  10  estados  con menor  índice  de  desarrollo 
humano  respecto  del  índice  nacional  mediante  programas  y  proyectos  de  inversión 
destinados a mantener e  incrementar el capital  físico o  la capacidad productiva, o ambos, 
así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su 
equipamiento. 

Para efectos de auditoría, se revisó el registro, control, seguimiento, rendición de cuentas y 
rendimientos  financieros de  los  recursos  transferidos al estado de Veracruz por 363,160.5 
miles de pesos; y para comprobar que en la ejecución de los proyectos de inversiones físicas 
se  cumplió  la  normativa  aplicable,  se  revisaron  los  contratos  que  se  describen  a 
continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Contrato núm.  Objeto   Empresa  Importe 

SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST  Construcción  del  puente  Palo  Amarillo‐

Amayales  sobre  el  río  Atoyac  en  el 

camino F. Carrillo Puerto‐El Órgano 

Seteyco, S.A. de C.V.  15,280.20 

SC‐OP‐PF‐031/2010‐ST  Pavimentación  de  la  avenida  20  de 

noviembre del km 0+000 al km 1+000 

Intersur transportaciones, S.A. 

de C.V. 

10,422.80 

SC‐OP‐PF‐026/2010‐ST  Rehabilitación  de  la  carpeta  asfáltica  de 

la  caseta  de  cobro  del  puente 

Coatzacoalcos  I  hacia  el  complejo 

Morelos 

Impulsora constructora del sur, 

S.A. de C.V. 

9,829.50 

SC‐OP‐PF‐019/2010‐ST  Construcción  de  la  calle  Juan  Soto  Lara 

del km 0+000 al km 0+973.36 

Maquinaria y urbanización, S.A. 

de C.V. 

7,998.90 

SC‐OP‐PF‐005/2010‐ST  Pavimentación  del  camino  San  Isidro 

Nopaltepec poblado Dos del km 0+000 al 

km 11+300 tramos aislados 

Constructora Pitalua asociados, 

S.A. de C.V. 

6,000.00 

SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC  Rehabilitación  del  camino  Tlalconteno  

los altos del km 2+000 al km 4+000 

Constructora e inmobiliaria 

Rodriguez Landa, S.A. de C.V. 

6,000.00 

SC‐OP‐PF‐027/2010‐ST  Rehabilitación de  los accesos del puente 

Coatzacoalcos  I,  del  km  0+000  al  km 

2+400 

Impulsora constructora del sur, 

S.A. de C.V. 

5,897.10 

SC‐OP‐PF‐034/2010‐ST  Construcción  de  puente  peatonal  calle 

Veracruz,  ubicado  en  la  avenida  Lázaro 

Cárdenas esquina calle Veracruz 

Corporativo constructor 

empresarial de Veracruz, S.A. de 

C.V. 

5,115.90 

SC‐OP‐PF‐009/2010‐DGCR  Rehabilitación  del  camino  Cañada  Rica‐

Hueytepec  del  km  0+000  al  km  8+600, 

municipio de Tecolutla, Ver. 

Persona física  1,823.50 

SC‐OP‐PF‐002/2010‐DGIC  Construcción  con  concreto hidráulico de 

la  avenida  Lázaro  Cárdenas  ejido 

Hueytepec 

Persona física  3,460.60 

SC‐OP‐PF‐008/2010‐DGCR  Rehabilitación del camino Hueytepec‐eje 

carretero  federal  del  km  0+000  al  km 

7+700, en el municipio de Tecolutla, Ver. 

Persona física  1,988.40 

SC‐OP‐PF‐006/2010‐DGIC  Construcción de revestimiento en tramos 

aislados  en  el  camino  Pajapan‐Peña 

Hermosa del km 0+000 al km 13+000 

Persona física  1,000.00 

SC‐OP‐PF‐010/2010‐DGCR  Rehabilitación  del  camino  Puntilla 

Aldama‐isla  Santa  Rosa‐río  Solteros  del 

km 0+000 al km 11+500 

Construcción y servicios Halfra, 

S.A. de C.V.. 

2,751.40 

OPDCYPEC‐OP‐037/2010  Construcción  del  camino  Almanza‐

Palmarcillo del km0+000 al km 3+500 

CIEG, S.A. de C.V.  10,446.00 
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Contrato núm.  Objeto   Empresa  Importe 

OPDCYPEC‐OP‐030/2010  Construcción  del  camino  eje  carretero 

(Rancho  Viejo‐Cinco  Palos)  Cuauhtémoc 

del km 0+000 al km 3+300 

Construcción marina y terrestre, 

S.A. de C.V. 

9,900.00 

OPDCYPEC‐OP‐005/2010  Reconstrucción con pavimento hidráulico 

del acceso a la Escuela Naval 

Construcción marina y terrestre, 

S.A. de C.V. 

8,900.00 

OPDCYPEC‐OP‐008/2010  Pavimentación de  calles  laterales acceso 

de la colonia Aldana y naranjito en el km 

28+000 al km 28+900 

Consorcio constructor e 

industrial transnacional del 

golfo,  S.A. de C.V. 

5,747.70 

OPDCYPEC‐OP‐025/2010  Rehabilitación de  la  calle Aquiles Serdán 

del km 0+000 al km 0+350 

Persona física 282.8 

OPDCYPEC‐OP‐026/2010  Rehabilitación de la calle Ezequiel Ortega 

del km 0+000 al km 0+230 

Persona física 103.5 

OPDCYPEC‐OP‐024/2010  Reasfaltado  del  camino  eje  carretero 

federal 180‐el Remolino del km 0+200 al 

km 3+000  

Constructora e inmobiliaria 

Emyra, S.A. de C.V. 

961.8 

INVF‐022/2010‐SE‐DGOP  Construcción de unidad deportiva  Seteyco, S.A. de C.V.  5,079.30 

Oficios  de  autorización  núms. 

SFP/2182/2010,  SFP/2187/2010, 

SFP/245/2010 y SFP/SSE‐019/2010 

Recursos  que  solicita  la  Secretaría  de 

Finanzas  del  Gobierno  del  Estado  de 

Veracruz  para  el  Fondo  de  Desastres 

Naturales (FONDEN) 

  244,171.10 

     Total  363,160.50 

FUENTE:   Expedientes de los contratos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones, la OPD Carreteras y Puentes Estatales de 
Cuota y la Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

Resultados 

1.  Se  comprobó que para  el  registro  y  aprobación de  los programas  y proyectos de 
inversión apoyados con recursos del FONREGIÓN 2010 el Gobierno del Estado de Veracruz 
integró una cartera con 2 programas y 107 proyectos de inversión en infraestructura, la cual 
se vincula con la visión y estrategia de desarrollo regional definidas en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2005‐2011; además, se constató que la información de la cartera se presentó 
a  la Unidad  de  Política  y  Control  Presupuestario  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público (SHCP) mediante los análisis de costo‐beneficio de los proyectos y las notas técnicas, 
así  como  con  la  justificación  de  la  pertinencia  de  ejecutar  los  proyectos,  su  alcance  e 
impacto en el desarrollo de la región específica. 

2.  En relación con los contratos núms. SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC y SC‐OP‐PF‐034/2010‐
ST  la Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz omitió elaborar para el primer 
contrato  los planos topográficos, perfiles, secciones y, para ambos, el estudio de mecánica 
de suelos. 

Mediante  los oficios núms. SC/0962/2011 y SC/0970/2011, ambos del 22 de diciembre de 
2011, el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz  instruyó a  los 
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directores  generales  de  Infraestructura  y  Carreteras  Estatales,  para  que  en  lo  sucesivo, 
previamente a  la contratación de  las obras a su cargo, se elaboren  los planos topográficos, 
perfiles,  secciones  y  estudios  de mecánica  de  suelos  de  los  proyectos  que  realicen  por 
conducto  de  las  áreas  técnicas,  con  el  fin  de  evitar  la  recurrencia  de  este  tipo  de 
irregularidades, por lo que la ASF da por atendida la observación. 

3.  Se observó que el Gobierno del estado de Veracruz solicitó a la SHCP, mediante los 
oficios núms. SFP/2182/2010, SFP/2187/2010, SFP/245/2010 y SFP/SSE‐019/2010 del 19, 22 
y 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2010, recursos por 244,171.1 miles de pesos de los 
496,844.2 miles de pesos, importe que corresponde a la asignación autorizada a esa entidad 
federativa en el Fondo Regional 2010, para transferirse a  la cuenta bancaria del Fondo de 
Desastres Naturales  (FONDEN), para  la  reparación de  infraestructura dañada por diversos 
fenómenos  climatológicos  ocurridos  de mayo  a  noviembre  de  2009,  por  lo  que  la  SHCP 
transfirió  dichos  recursos,  según  consta  en  los  reportes  de  las  cuentas  por  liquidar 
certificadas directas del 6 y 10, y las dos últimas del 26 de diciembre de 2010. 

Asimismo, se comprobó que mediante el oficio núm. CERRAZDDA‐FONDEN/0165/2010 del 
10 de diciembre de 2010, el Presidente del Comité Técnico del FONDEN informó al Delegado 
Estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (BANOBRAS), que el ejercicio 
de  los  recursos  debería  observar  lo  establecido  en  los  Lineamientos  para  la  solicitud, 
transferencia  y  aplicación  de  los  recursos  con  cargo  al  FONREGIÓN  y  a  los  lineamientos 
complementarios y adicionales emitidos por  la SHCP; no obstante  lo anterior, el Gobierno 
del Estado de Veracruz, no comprobó documentalmente la aplicación de dichos recursos. 

Mediante  el  oficio  núm.  CG/DGCE/2739/2011  del  30  de  noviembre  de  2011,  la  entidad 
fiscalizada  informó  que  del  análisis  realizado  a  lo  observado  y  en  complemento  a  los 
comunicados realizados al Delegado Estatal del BANOBRAS y a las autorizaciones realizadas 
por  la  SHCP,  se  entregó  el  listado  de  obras  financiadas  con  el  FONREGIÓN  2010,  en  el 
entendido de que la administración de los recursos al fideicomiso del FONDEN, con respecto 
a  la  documentación  comprobatoria  del  proceso  de  licitación,  contratación,  ejecución, 
comprobación  y  resguardo  de  dicha  documentación,  es  responsabilidad  en  primera 
instancia del  fiduciario BANOBRAS  y del proceso de  la  licitación hasta  el  resguardo de  la 
documentación comprobatoria corresponde a  las dependencias y entidades ejecutoras de 
las  obras  públicas  que  se  enuncian  en  el  citado  listado.  Asimismo,  señaló  que  la 
responsabilidad  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación  inicia  con  la  solicitud  de  los 
recursos y concluye con las aportaciones realizadas, la elección de las obras financiadas con 
los recursos aprobados corresponde al Comité Técnico del Multicitado Fideicomiso. 

Después de analizar la información y documentación enviada, la ASF determinó que subsiste 
la  observación,  debido  a  que  la  entidad  fiscalizada  no  comprobó  documentalmente  la 
aplicación y el gasto de los recursos transferidos por 244,171.1 miles de pesos con cargo al 
Fondo Regional 2010. 

Además, en los lineamientos en la materia no se establece que los recursos del FONREGIÓN 
pueden  ser  transferidos  al  FONDEN,  ya  que  este  último  tiene  como  propósito  canalizar 
recursos al Fideicomiso del FONDEN constituido por la entidad federativa para la restitución 
parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador y en tanto que los 
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recursos  del  FONREGIÓN  se  destinan  a  programas  y  proyectos  de  inversión  enfocados  a 
mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva de la entidad federativa; 
por tanto los recursos del FONREGIÓN no debieron transferirse al FONDEN, en virtud de que 
en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  2010  se  estableció  la  asignación  que 
correspondía exclusivamente al FONREGIÓN. 

Asimismo,  en  dichos  lineamientos  se  establece  que,  para  acceder  a  los  recursos  del 
FONREGIÓN,  las  entidades  federativas  deberán  presentar  una  cartera  de  programas  y 
proyectos  de  inversión  a  la Unidad  de  Política  y  Control  Presupuestario mediante  notas 
técnicas que incluyan la justificación de la pertinencia de ejecutar los proyectos y explicar el 
impacto que  tendrán en el desarrollo de  la  región específica,  las cuales no se elaboraron, 
pues  la  solicitud  de  recursos  se  efectuó  mediante  los  oficios  núms.  SFP/2182/2010, 
SFP/2187/2010, SFP/245/2010 y SFP/SSE‐019/2010 de fechas 19, 22 y 29 de noviembre y 6 
de diciembre de 2010 y  la  transferencia por parte de  la SHCP  se  realizó a una cuenta del 
Fideicomiso del FONDEN, en lugar de haberlos transferido a la cuenta específica establecida 
para el manejo de los recursos del FONREGIÓN. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐001 
      10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐001 
      10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐001 

4.  En  relación  con  el  contrato  núm.  INVF‐022/2010‐SE‐DGOP,  se  observó  que  la 
Secretaría  de  Desarrollo  Social  y  Medio  Ambiente  omitió  difundir  la  invitación  en 
CompraNet. 

Mediante el oficio núm. DG/3166/2011 sin fecha, el Director de Obras Públicas  instruyó al 
Subdirector de Contratación y Control de Obra de  la Dirección General de Obras Públicas 
para que las publicaciones se realicen en tiempo y forma en Compranet, por lo que la ASF da 
por atendida la observación. 

5.  Se observó que los contratos núms. SC‐OP‐PF‐005/2010‐ST y SC‐OP‐009/2010‐DGCR 
la  Secretaría  de  Comunicaciones  del  estado  de  Veracruz  omitió  integrar,  en  ambos 
contratos,  los  proyectos,  planos,  especificaciones,  normas  de  calidad,  programas  y 
presupuestos. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐002 

6.  Con el contrato núm. SC‐OP‐PF‐019/2010‐ST, se comprobó que el 9 de  febrero de 
2011 se le otorgó al contratista el complemento del anticipo por 1,399.7 miles de pesos y se 
le autorizó el diferimiento del  inicio de  los trabajos del 24 de marzo de 2010 hasta el 9 de 
febrero  de  2011;  sin  embargo,  al  contratista  con  fecha  2  de  julio  de  2010  se  le  había 
otorgado  un  anticipo  parcial  por  1,000.0  miles  de  pesos,  importe  que  le  generó 
rendimientos financieros por 30.6 miles de pesos durante siete meses que tuvo el anticipo 
parcial. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐003 
      10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐002 
      10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐002 
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7.  Se observó que en 19 contratos de obras públicas, la Secretaría de Comunicaciones 
del  estado  de  Veracruz  y  el OPD  Carreteras  y  Puentes  Estatales  de  Cuota  del  estado  de 
Veracruz omitieron elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos mediante la bitácora 
electrónica, pues se realizaron de manera convencional, sin la autorización de la Secretaría 
de la Función Pública. 

Mediante  el  oficio  núm.  SC/0966/2011  del  22  de  diciembre  de  2011,  el  Secretario  de 
Comunicaciones  instruyó al Director de Vías de Comunicaciones y Servicios Auxiliares para 
que vigile que el personal encargado de  las residencias de obra, elaboren, controlen y den 
seguimiento  a  los  trabajos  mediante  bitácora  electrónica  y  cumplan  cabalmente  la 
normatividad vigente aplicable, por lo que la ASF da por atendida la observación. 

8.  En  relación  con  los  contratos  núms.  SC‐OP‐PF‐008/2010‐DGCR  y  OPDCYPEC‐OP‐
008/2010,  se observó que  los  titulares de  la Secretaría de Comunicaciones del Estado de 
Veracruz y el OPD Carreteras y Puentes Estatales de Cuota del estado de Veracruz omitieron 
enviar al Órgano Interno de Control en la entidad un informe de los contratos formalizados 
durante el mes calendario  inmediato anterior, con copia y un dictamen en el que consten 
los  análisis  de  las  proposiciones,  y  de  las  razones  para  la  adjudicación  directa  de  los 
contratos citados.  

Mediante  los oficios núms. SC/0963/2011 y SC/0967/2011, ambos del 22 de diciembre de 
2011,  el  Secretario  de  Comunicaciones  instruyó  a  los  directores  generales  de  Vías  de 
Comunicaciones  y  Servicios Auxiliares  y al de  Infraestructura Complementaria para  vigilar 
que el personal encargado del Programa Operativo Anual entregue  al Órgano  Interno de 
Control en  la entidad un  informe de  los contratos  formalizados durante el mes calendario 
inmediato  anterior,  con  copia  y  un  dictamen  en  el  que  consten  los  análisis  de  las 
proposiciones, y de las razones para la adjudicación directa de los contratos citados. 

Véase acción(es):  10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐003 

9.  En  relación  con  los  contratos  núms.  SC‐OP‐PF‐034/2010‐ST,  SC‐OP‐PF‐009/2010‐
DGCR y SC‐OP‐PF‐002/2010‐DGIC, se observó en  las bitácoras de obra que  la Secretaría de 
Comunicaciones del estado de Veracruz omitió observar las reglas generales para su uso. 

Mediante  los oficios núms. SC/0960/2011 y SC/0964/2011, ambos del 22 de diciembre de 
2011,  el  Secretario  de  Comunicaciones  instruyó  a  los  directores  generales  de  Caminos 
Rurales  y  al  de  Infraestructura  Complementaria  para  que,  en  lo  sucesivo,  elaboren 
debidamente las bitácoras de las obras, a fin de cumplir con la normativa, por lo que la ASF 
da por atendida la observación. 

10.  En  relación  con  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC,  se  observó  que  la 
Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz autorizó el pago por 6,000.00 miles de 
pesos de diversas estimaciones, sin haber acreditado el pago a la contratista.  

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐004 
      10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐003 

11.  En  relación  con  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐031/2010‐ST,  se  observó  que  la 
Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz rescindió el contrato el 6 de junio de 
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2011, por causas imputables al contratista, debido al incumplimiento del programa de obra, 
con  plazo  de  ejecución  del  11  de  julio  al  9  de  agosto  de  2010;  sin  embargo,  la  entidad 
fiscalizada a la fecha de la revisión (noviembre de 2011), no había elaborado el finiquito en 
el que  incluyera  las penas convencionales, ni el  importe de  los trabajos pagados en exceso 
por  172.7 miles  de  pesos;  además,  no  inició  las  acciones  legales  para  hacer  efectiva  la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

Mediante  el  oficio  núm.  DGPE/0441/2011  del  23  de  diciembre  de  2011,  la  entidad 
fiscalizada  remitió  a  la  ASF  el  finiquito,  acta  circunstanciada  y  la  liquidación  para  el 
cumplimiento de las obligaciones por cobrar a la afianzadora por 232.7 miles de pesos, que 
resulta de  sumar 60.0 miles de pesos, de  la parte proporcional  incumplida del contrato y 
172.7 miles de pesos por concepto de los pagos efectuados en exceso. 

Después  de  analizar  la  información  y  documentación  proporcionada  por  la  entidad 
fiscalizada,  la  ASF  determinó  que  persiste  la  observación,  ya  que  no  se  acreditó 
documentalmente  las acciones  legales emprendidas ante  la afianzadora para recuperar  los 
232.7 miles de pesos con cargo a la fianza de cumplimiento del contrato. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐005 
      10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐004 

12.  En  relación  con el  contrato núm. OPDCYPEC‐OP‐030/2010  se observó que el OPD 
Carreteras  y Puentes Estatales de Cuota del estado de Veracruz,  realizó un  convenio;  sin 
embargo,  el  titular  del  área  responsable  de  la  contratación  omitió  informar  al  Órgano 
Interno  de  Control  en  la  entidad  a  más  tardar  el  último  día  hábil  del  mes  sobre  esté 
convenio;  tampoco presentó el  informe  correspondiente a  la autorización otorgada en el 
mes calendario inmediato anterior. 

Mediante  el  oficio  núm.  SC/0968/2011  del  22  de  diciembre  de  2011,  el  Secretario  de 
Comunicaciones  instruyó al Director de Vías de Comunicaciones y Servicios Auxiliares para 
que  vigile  que  el  personal  encargado  del  Programa  Operativo  Anual  informe  al  Órgano 
Interno  de  Control  en  la  entidad  a  más  tardar  el  último  día  hábil  del  mes  sobre  los 
convenios; y presenten los informes correspondientes a la autorización otorgada en el mes 
calendario inmediato anterior, a fin de cumplir con la normativa aplicable, por lo que la ASF 
da por atendida la observación. 

13.  El Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz solicitó, 
mediante el oficio núm. SFP/554/2010 del 15 de abril de 2010, al  titular de  la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de  la SHCP entregar  la primera ministración de  recursos 
por un importe de 61,699.3 miles de pesos, para que dentro de otros proyectos y con cargo 
al  FONREGIÓN  2010,  en  el  estado de Veracruz,  realizara  la  construcción del puente  Palo 
Amarillo‐Amayales sobre el río Atoyac, en el camino Felipe Carrillo Puerto‐El Órgano, en el 
municipio  de  Carrillo  Puerto.  De  conformidad  con  el  presupuesto  asignado  del  recurso 
federal  autorizado,  se  otorgó  a  dicho  proyecto  la  cantidad  de  15,548.5 miles  de  pesos, 
mediante transferencia electrónica, el 7 de junio de 2010. 

Asimismo,  informó que  la entidad  federativa  se  comprometía  a  cumplir  los  Lineamientos 
para  la aplicación,  rendición de  cuentas y  transparencia de  los programas y proyectos de 
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inversión apoyados con recursos del FONREGIÓN publicados el 20 de julio de 2007, vigentes 
para el ejercicio fiscal 2010; al respecto, envió a la SHCP la cartera de programas y proyectos 
de inversión, las notas técnicas y calendario de ejecución. 

En  relación  con  la  nota  técnica  para  dicha  obra  la  Secretaría  de  Comunicaciones  del 
Gobierno del Estado de Veracruz  justificó  la necesidad de  realizar el proyecto, aduciendo 
que  se debían propiciar  condiciones  favorables de  tránsito  continuo  y  seguro,  ya que  las 
actuales  estaban muy  deterioradas  lo  que  resultaba  intransitable  y  costoso.  Los  trabajos 
proyectados  incluyen  la  construcción  de  la  subestructura,  superestructura  y  obras  de 
acceso. Asimismo,  precisó  que  el  puente  permitirá  abatir  los  costos  de  traslado  actual  y 
unirá de manera accesible las localidades vecinas. 

La  Secretaría  de  Comunicaciones  del  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  y  la  empresa 
SETEYCO, S.A. de C.V., el 12 de enero de 2010, celebraron el contrato de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado núm. SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST que tuvo por objeto 
la Construcción del puente Palo Amarillo‐Amayales sobre el río Atoyac, en el camino Felipe 
Carrillo Puerto‐El Órgano, en el municipio de Carrillo Puerto, Ver., con un monto de 15,280.2 
miles de pesos y un periodo de ejecución del 13 de enero al 28 de marzo de 2010.  

En relación con dicho contrato, se abrió la bitácora, el 13 de enero de 2010 y se cerró el 28 
de marzo del mismo año, con la nota de conclusión de los trabajos, documento signado por 
el  residente  de  obra  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  del  Gobierno  del  Estado  de 
Veracruz y el superintendente de obra de la contratista. 

El 10 de enero de 2011, se elaboró el acta de entrega‐recepción, estipulando un monto total 
ejercido en dos estimaciones por 15,101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de 
enero al 28 de marzo de 2010. 

No obstante,  se  comprobó que el puente  se  construyó del 27 de enero al 11 octubre de 
2009,  siendo  esta  última  fecha  la  de  su  inauguración.  Once  meses  después,  el  18  de 
septiembre de 2010,  se  colapsó por el desbordamiento del  río Atoyac, ocasionado por el 
huracán Karl. 

Por  tanto  se  concluye  que  en  abril  de  2010  el Gobierno  del  estado  de  Veracruz  solicitó 
recursos  a  la  SHCP  para  la  construcción  del  puente  en  comento,  el  cual  ya  había  sido 
construido en el ejercicio de 2009; y que elaboró el contrato núm. SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST, 
estimaciones, bitácora, acta de entrega‐recepción y finiquito en fechas diferentes de las que 
correspondieron  a  la  ejecución  real  de  los  trabajos,  aunado  a  que  la  Secretaría  de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz, debió dictaminar y evaluar las causas 
por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado, y en su 
caso,  emprender  las  acciones  legales  para  hacer  efectiva  la  fianza  de  vicios  ocultos  y  el 
seguro de la obra. 

Mediante  los  oficios  núms.  SC/DGCE/912/2011  y  SC/DGCE/969/2011  del  9  y  15  de 
diciembre  de  2011,  el  Director  General  de  Planeación  y  Evaluación  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz envió la documentación que acredita 
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el  resarcimiento  por  16,581.2 miles  de  pesos,  que  incluyen  1,032.7 miles  de  pesos  por 
concepto de intereses.  

Véase acción(es):  10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐004 
      10‐0‐17100‐04‐1070‐09‐001 

14.  Se observó que el Gobierno del estado de Veracruz, por conducto de  la Secretaría 
de  Comunicaciones  del  estado  de  Veracruz  y  el  OPD  Carreteras  y  Puentes  Estatales  de 
Cuota, efectuó pagos en exceso por un monto  total de 2,574.5 miles de pesos, debido a 
diferencias  entre  los  volúmenes  de  obra  pagados  y  los  ejecutados,  desglosados  de  la 
siguiente manera: 

En el  contrato núm.  SC‐OP‐PF‐002/2010‐DGIC, 206.8 miles de pesos,  integrado por 172.6 
miles de pesos en el concepto “Construcción de pavimento de concreto hidráulico con un 
f’c=200  kg/cm2”  y  34.2  miles  de  pesos  en  el  concepto  “Construcción  de  muros  de 
contención de piedra”. 

En el contrato núm. SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC, 310.2 miles de pesos en el concepto “Carpeta 
asfáltica”. 

En  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐031/2010‐ST,  119.9  miles  de  pesos  en  el  concepto 
“Guarniciones y banquetas”. 

En el contrato núm. OPDCYPEC‐OP‐008/2010, 872.7 miles de pesos en el concepto “Carpeta 
asfáltica”. 

En  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐010/2010‐DGCR,  11.8  miles  de  pesos    en  el  concepto 
“Acarreo”. 

En  el  contrato  núm.  OPDCYPEC‐OP‐024/2010,  1,053.1  miles  de  pesos  en  el  concepto 
“Bacheo profundo”. 

Lo anterior denota falta de supervisión y revisión de los trabajos por parte de las residencias 
de obra de la entidad fiscalizada. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐006 
      10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐005 

15.  En relación con los contratos núms. SC‐OP‐PF‐026/2010‐ST y SC‐OP‐PF‐027/2010‐ST 
se observó que las obras estaban suspendidas debido a la falta de pago; no obstante, que la 
Secretaría de Hacienda  y  Crédito  Público  le  transfirió  a  la  entidad  fiscalizad  recursos por 
16,000.0  miles  de  pesos,  para  la  rehabilitación  de  la  carpeta  asfáltica  del  puente 
Coatzacoalcos  I  (de  la  caseta  de  cobro  hacia  el  complejo Morelos  y  de  los  accesos  del 
puente) desde el 7 de junio de 2010. 

Véase acción(es):  10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐006 
      10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐005 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐001.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz se asegure de no 
solicitar  recursos  del  Fondo  Regional  para  utilizarlos  como  contrapartidas  estatales  del 
Fondo de Desastres Naturales e invariablemente cuente con la documentación que acredite 
la aplicación y gasto de los recursos asignados en el fondo. [Resultado 3]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐002.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz  se asegure de 
integrar  en  los  contratos  los  proyectos,  planos,  especificaciones,  normas  de  calidad, 
programas y presupuestos. [Resultado 5]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐003.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz  se asegure de 
entregar  el  total  del  anticipo  pactado  en  los  contratos  con  antelación  al  inicio  de  los 
trabajos. [Resultado 6]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐004.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz  se asegure de 
contar con  la documentación que compruebe el pago de  las estimaciones a  la contratista. 
[Resultado 10]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐005.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz  se asegure de 
que cuando los trabajos no se concluyan en el tiempo estipulado en el contrato por causas 
imputables al contratista realice la rescisión y elaboración del finiquito en el que incluya las 
penas convencionales y el importe de los trabajos pagados en exceso; además, de que inicie 
las  acciones  legales  para  hacer  efectiva  la  garantía  de  cumplimiento  de  los  contratos. 
[Resultado 11]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐01‐006.‐ Para que el Gobierno del Estado de Veracruz  se asegure de 
que las residencias de obra supervisen y revisen que los importes de los trabajos pagados en 
las estimaciones correspondan con los realmente ejecutados. [Resultado 14]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐001.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione  la documentación  justificativa y comprobatoria de  la aplicación y el gasto de 
244,171.1 miles de pesos, que  fueron transferidos por  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  al  Fideicomiso  del  Fondo  de  Desastres  Naturales,  para  la  reparación  de 
infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 3]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐002.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 30.6 miles 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

11 

de  pesos,  por  los  rendimientos  financieros  generados  a  la  contratista  del  otorgamiento 
parcial del anticipo en el contrato núm. SC‐OP‐PF‐019/2010‐ST. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 6]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐003.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  de  6,000.00 miles  de  pesos, 
debido a que en el contrato núm. SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC la Secretaría de Comunicaciones 
del estado de Veracruz autorizó dicho pago en diversas estimaciones, sin haber acreditado 
el pago a la contratista.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 10]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐004.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione  la documentación  justificativa y comprobatoria de 232.7 miles de pesos, que 
resulta de sumar 60.0 miles de pesos, por concepto de pena convencional y 172.7 miles de 
pesos  por  concepto  de  los  pagos  efectuados  en  exceso  en  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐
031/2010‐ST.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 11]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐005.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  de  2,574.5 miles  de  pesos, 
debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados en los contratos 
núms.  SC‐OP‐PF‐002/2010‐DGIC,  SC‐OP‐PF‐007/2010‐DGIC,  SC‐OP‐PF‐031/2010‐DGIC, 
OPDCYPEC‐OP‐008/2010, SC‐OP‐PF‐010/2010‐DGCR y OPDCYPEC‐OP‐024/2010. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 14]  

10‐A‐30000‐04‐1070‐03‐006.‐  Para  que  el  Gobierno  del  Estado  de  Veracruz  aclare  y 
proporcione  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  de  16,000.0 miles  de  pesos, 
debido a  la suspensión de  las obras que amparan  los contratos núms. SC‐OP‐PF‐026/2010‐
ST y SC‐OP‐PF‐027/2010‐ST por la falta de pagos; no obstante, que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público le transfirió a la entidad fiscalizad dichos recursos para la rehabilitación de 
la  carpeta  asfáltica  del  puente  Coatzacoalcos  I  (de  la  caseta  de  cobro  hacia  el  complejo 
Morelos y de los accesos del puente) desde el 7 de junio de 2010.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 15]  
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐001.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de 
Veracruz  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos  que  en  su  gestión  solicitaron  recursos  por  244,171.1 miles  de  pesos  del  Fondo 
Regional  para  utilizarlo  como  contrapartida  estatal  en  el  Fondo  de  Desastres  Naturales; 
además, de no contar con la documentación que acredite la aplicación y el gasto de dichos 
recursos.  [Resultado 3]  

10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐002.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de 
Veracruz  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión entregaron extemporáneamente el complemento del anticipo en 
el contrato núm. CS‐OP‐PF‐019/2010‐ST. [Resultado 6]  

10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐003.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de 
Veracruz,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión omitieron enviar al Órgano Interno de Control en  la entidad un 
informe de  los  contratos  formalizados durante el mes  calendario  inmediato anterior,  con 
copia y un dictamen en el que consten los análisis de las proposiciones, y de las razones para 
la adjudicación directa de los contratos citados. [Resultado 8]  

10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐004.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de 
Veracruz  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos  que  en  su  gestión  celebraron  el  contrato  núm.  SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST  con  un 
periodo de ejecución del 13 de enero al 28 de marzo de 2010, debido a que la Secretaría de 
Comunicaciones  del  Gobierno  del  estado  de  Veracruz,  elaboró  el  citado  contrato, 
estimaciones, bitácora, acta de entrega‐recepción, finiquito y pagos, en fechas diferentes de 
las que correspondieron a  la ejecución  real de  los  trabajos que  fue del 27 de enero al 11 
octubre de 2009, los recursos se solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
abril de 2010  y el puente  se  colapso en  septiembre del mismo  año. Cabe  señalar que  el 
Gobierno del Estado de Veracruz reintegró los 15,548.5 miles de pesos más 1,032.7 miles de 
pesos por concepto de intereses. [Resultado 13]  

10‐B‐30000‐04‐1070‐08‐005.‐ Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de 
Veracruz  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión ocasionaron la suspensión de los trabajos en los  contratos núms. 
SC‐OP‐PF‐026/2010‐ST y SC‐OP‐PF‐027/2010‐ST debido a la falta de pago; no obstante, que 
la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  le  transfirió  a  la  entidad  fiscalizad  dichos 
recursos  para  la  rehabilitación  de  la  carpeta  asfáltica  del  puente  Coatzacoalcos  I  (de  la 
caseta de cobro hacia el complejo Morelos y de los accesos del puente) desde el 7 de junio 
de 2010.  [Resultado 15]  
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Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐04‐1070‐09‐001.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentará  ante  el 
Ministerio  Público  Federal  la  Denuncia  de  Hechos  correspondiente  al  contrato  de  obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST con 
un periodo de ejecución del 13 de enero al 28 de marzo de 2010, debido a que la Secretaría 
de  Comunicaciones  del  Gobierno  del  estado  de  Veracruz  elaboró  el  citado  contrato, 
estimaciones, bitácora, acta de entrega‐recepción, finiquito y pagos en fechas diferentes de 
las que correspondieron a  la ejecución  real de  los  trabajos que  fue del 27 de enero al 11 
octubre de 2009, los recursos se solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
abril de 2010  y el puente  se  colapso en  septiembre del mismo  año. Cabe  señalar que  el 
Gobierno del Estado de Veracruz reintegró  los 15,548.5 miles de pesos, más 1,032.7 miles 
de pesos por concepto de intereses. [Resultado 13]  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 285,590.1 miles de pesos, de los cuales 16,581.2 miles 
de  pesos  fueron  operadas  y  269,008.9  miles  de  pesos  corresponden  a  recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  14  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  5  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
6  Recomendación(es),  6  Solicitud(es)  de  Aclaración,  5  Promoción(es)  de  Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con  las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en  los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente de ese informe, donde destacan los siguientes: deficiencias u omisiones de 
carácter  normativo  relativas  a  estudios  y  proyectos,  bitácoras  de  obra  y  entrega  de 
anticipos; además, se comprobó que  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió 
recursos por 244,171.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del FONDEN para la reparación 
de  infraestructura  dañada  por  diversos  fenómenos  climatológicos  ocurridos  de  mayo  a 
noviembre de 2009 con cargo al Fondo Regional 2010; sin embargo,  la entidad  fiscalizada 
omitió comprobar documentalmente la aplicación y el gasto de los recursos transferidos. En 
relación con  la construcción del puente Palo Amarillo‐Amayales sobre el Río Atoyac, en el 
Municipio de Carrillo Puerto, en abril de 2010,  se  solicitaron  indebidamente  recursos por 
15,548.5 miles de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su construcción, 
el cual se construyó de enero a octubre de 2009; además, elaboró el contrato, estimaciones, 
bitácora,  acta  de  entrega‐recepción  y  finiquito  en  fechas  diferentes  de  las  que 
correspondieron a  la ejecución real de  los trabajos; asimismo, en dos contratos se observó 
que las obras estaban suspendidas por la falta de pago, no obstante que la SHCP le transfirió 
a  la  entidad  fiscalizada  recursos  por  16,000.0 miles  de  pesos;  se  determinaron  pagos  en 
exceso en seis contratos por 2,574.5 miles de pesos, por diferencias entre los volúmenes de 
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obra  pagados  y  los  ejecutados  y  en  un  contrato  rescindido  se  omitió  llevar  a  cabo  las 
acciones legales para hacer efectiva la fianza de cumplimiento.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  que  la  entidad  fiscalizada  llevó  un  registro,  control  y  rendición  de  cuentas 
específica  y  exclusiva  de  los  proyectos  de  inversión,  así  como  de  los  rendimientos 
financieros de la cuenta bancaria productiva específica. 

2.  Verificar  que  las  obras  se  planearon,  programaron,  presupuestaron,  licitaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a normativa. 

Áreas Revisadas 

La  Secretaría  de  Comunicaciones,  la  OPD  Carreteras  y  Puentes  Estatales  de  Cuota  y  la 
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 41, párrafo 
cuarto, 46, fracción V, 54, párrafo segundo y 62, fracción II. 

2.  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: De lo 
que establecía el artículo 84,  fracciones  I y VI y del artículo 113,  fracciones  I y  IV, del 
mismo ordenamiento vigente. 

3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: Artículo 47, fracciones I, II, III, XXII y XXIV. 

Lineamientos  para  la  aplicación,  rendición  de  cuentas  y  trasparencia  de  los  programas  y 
proyectos de  inversión apoyados con  los recursos del FONREGIÓN: Numerales 18, 19   y 20 
Capítulo  VI,  De  la  aplicación  de  los  recursos  de  los  programas  y  proyectos  de  inversión 
apoyados con recursos del FONREGIÓN; y cláusula décima novena contractual. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/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 determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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