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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los Estados de Durango y Sinaloa 
Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-09100-04-0067 
DE-038 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,490,197.9   
Muestra Auditada 4,553,384.6   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

De los seis contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y ocho de 
servicios relacionados con las mismas que estuvieron vigentes en 2012 en el Proyecto 
Carretero Durango-Mazatlán, se revisó una muestra de 259 conceptos que comprendió la 
ejecución y supervisión de la obra por un monto de 4,553,384.6 miles de pesos, que 
representó el 82.9% del total ejercido por la cantidad de 5,490,197.9 miles de pesos, por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato Conceptos Importe de los conceptos  
Alcance de la revisión 

(%)  Ejecutados Revisados Ejercido Revisado  

8-J-CE-A-615-W-0-8 310 37 1,696,377.9 1,544,306.9  91.0% 

9-J-CE-A-505-Y-0-9 26 14 12,009.2 6,963.0  58.0% 

9-J-CE-A-585-Y-0-9 25 9 11,324.9 8,346.6  73.7% 

9-J-CE-A-586-Y-0-9 44 16 11,333.6 6,303.5  55.6% 

7-Y-CE-A-544-W-0-7 62 8 416,799.3 411,981.7  98.8% 

8-Y-CE-A-544-W-0-8 68 22 
978,404.7 805,870.7 

 82.4% 

8-Y-CE-A-545-W-0-8 71 13 1,369,845.4 1,137,278.5  83.0% 

8-Y-CE-A-558-W-0-8 46 9 38,456.7 22,910.9  59.6% 

9-Y-CE-A-501-Y-0-9  38 20 10,012.8 7,962.8  
79.5% 

9-Y-CE-A-502-Y-0-9 38 21 13,646.4 11,467.3  
84.0% 

9-Y-CE-A-503-Y-0-9 38 10 365.9 300.5  
82.1% 

8-Y-CE-A-541-Y-0-8 38 9 6,543.4 4,086.3  
62.4% 

2011-7-CE-O-551-W-0-11 614 58 921,570.8 583,749.3  
63.3% 

2011-7-CE-O-550-Y-0-11 40 13 3,506.9 1,856.6  
52.9% 

Total 1,458 259 
5,490,197.9 4,553,384.6  

82.9% 

FUENTE:  Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una autopista de cuota de altas especificaciones 
con dos carriles de circulación de 12.0 m de ancho en una longitud de 222.0 km y cuatro 
carriles en una longitud de 8.0 km para enlazar las ciudades de Durango y Mazatlán, con el 
cual se reducirá la distancia de 305.0 a 230.0 km y el tiempo de recorrido de 6.0 a 2.6 horas, 
en promedio, y se obtendrán ahorros de 75.0 km y de 3.4 horas; forma parte del corredor 6 
Mazatlán-Matamoros, uno de los 10 corredores troncales prioritarios de la red carretera 
nacional; y es el único tramo faltante para integrar el corredor en una autopista completa 
de altas especificaciones que conectará las zonas comercial e industrial del norte del país 
con el Pacífico mexicano. 

La autopista Durango-Mazatlán se encuentra en el corredor carretero integrado por las 
ciudades de Mazatlán-Durango-Torreón-Gómez Palacio-Saltillo-Monterrey-Reynosa y 
Matamoros, entre otras, que permitirá a los usuarios atravesar la Sierra Madre Occidental 
con significativos aumentos de seguridad y reducción en tiempos de recorrido, y ofrecerá 
una conexión directa de la región noroeste del país a la costa del Pacífico, con lo que se 
fomentarán las actividades económicas, el comercio y el turismo de la región. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-
0-8 tuvo por objeto la construcción de túneles, estructuras, terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento del tramo del km 111+000 al km 156+956, de la autopista Durango-Mazatlán, 
en el estado de Durango; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de julio 
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de 2008, por conducto del Centro SCT Durango al grupo formado por las empresas Omega 
Corp., S.A. de C.V., Concesiones Aldesem, S.A. de C.V., y Aldesa Construcciones, S.A., y en él 
se establecieron un monto de 3,453,160.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
1,293 días naturales, comprendido del 12 de agosto de 2008 al 25 de febrero de 2012, 
celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

8-J-CE-A-615-W-1-9 2 30-jun-09 n.a. n.a. Conceder apoyo financiero al grupo de 
empresas a través de un anticipo de 
517,974.0 miles de pesos, a fin de 
equilibrar la falta de financiamiento 
derivada de la crisis económica en ese 
momento. 

8-J-CE.A-615-W-3-1 2 2-may-11 826,135.3 n.a. Modificación al monto por la 
ejecución de conceptos 
extraordinarios, por lo que el importe 
del contrato quedó en 4,279,296.1 
miles de pesos, sin modificar el plazo 
original. 

8-J-CE-A-615-W-4-2 2 31-ene-12 923,661.9 26 de febrero al 31 de 
julio de 2012 

(157 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los trabajos, debido a la 
ejecución de conceptos 
extraordinarios, por lo que el importe 
del contrato quedó en 5,202,958.0 
miles de pesos, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 1,450 días 
naturales. 

8-J-CE-A-615-W-5-2 2 23-jul-12 821,341.4 1 de agosto al 31 de 
diciembre de 2012 
(153 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a la ejecución de 
conceptos extraordinarios, por lo que 
el importe del contrato quedó en 
6,024,299.4 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 
1,603 días naturales. 

8-J-CE-A-615-W-6-2 2 20-dic-12 n.a. 1 de enero al 31 de 
marzo de 2013 

(90 días naturales) 

Modificación al plazo de los trabajos, 
debido a la reprogramación de los 
mismos por lo que el plazo de 
ejecución quedó de 1,693 días 
naturales sin modificar el importe 
contratado. 

 

Al 5 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 1 del convenio núm. 8-J-CE-A-615-
W-5-2 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-
615-W-0-8, se habían erogado 5,915,901.1 miles de pesos, de los cuales 3,752,486.6 miles 
de pesos, más 467,036.6 miles de pesos por concepto de ajuste de costos corresponden al 
importe ejercido hasta 2011 y 1,410,670.0 miles de pesos, más 285,707.9 miles de pesos por 
concepto de ajustes de costos a 2012, a la fecha de la revisión (octubre de 2013), la obra se 
encontraba en operación. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-505-Y-0-9 tuvo por objeto el seguimiento de obra y elaboración 
de informes de la construcción de túneles del km 111+000 al km 156+956, de la autopista 
Durango-Mazatlán, en el estado de Durango; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 20 de enero de 2009, por conducto del Centro SCT Durango al grupo formado 
por las empresas Sánchez, Corporativo de Ingeniería Integral, S.A. de C.V., y Grupo Torres 
Desarrolladores de Obra Civil, Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V., y en él se establecieron 
un monto de 29,354.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,288 días naturales 
comprendido del 2 de febrero de 2009 al 12 de agosto de 2012, celebrándose convenios 
modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con la tabla que 
se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

9-J-CE-A-505-Y-0-9R 2 1-sep-09 -2,635.5 n.a. Modificación al monto de los servicios, 
debido a la reducción del costo indirecto 
por lo que el importe del contrato quedó 
en 26,719.3 miles de pesos, sin modificar 
el plazo de ejecución. 

9-J-CE-A-505-Y-0-10A 2 1-abr-10 1,881.7 n.a. Modificación al monto de los trabajos, 
debido al ajuste del costo indirecto, por lo 
que el importe del contrato quedó en 
28,601.0  miles de pesos, sin modificar el 
plazo de ejecución. 

9-J-CE-A-505-Y-3-2 2 2-ene-12 5,490.3 n.a. Modificación al monto de los servicios, 
debido a la ejecución de conceptos 
extraordinarios, por lo que el importe del 
contrato quedó en 34,091.3 miles de 
pesos, sin modificar el plazo de ejecución. 

9-J-CE-A-505-Y-4-2 2 10-ago-12 2,956.7 13 de agosto de 2012 al 
31 de marzo de 2013 
(231 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
servicios, debido a la ejecución de 
conceptos extraordinarios y volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 37,048.0 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
servicios de 1,519 días naturales. 

9-J-CE-A-505-Y-5-2 2 10-ago-12 1,373.4 n.a. Modificación al monto de los servicios, 
debido a la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 38,421.4 miles de 
pesos, sin modificar el plazo de ejecución. 

 

Al 31 de agosto de 2012, fecha de la estimación núm. 43 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-J-CE-A-
505-Y-0-9, se habían erogado 34,322.5 miles de pesos, de los cuales 20,973.2 miles de 
pesos, más 1,340.1 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al 
importe ejercido hasta 2011 y un monto de 10,944.3 miles de pesos, más 1,064.9 miles de 
pesos por concepto de ajustes de costos a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013) 
los servicios se encontraban en proceso de finiquito. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-506-Y-0-9 tuvo por objeto el seguimiento de obra y elaboración 
de informes de la construcción de puentes especiales del km 111+000 al km 156+956, de la 
autopista Durango-Mazatlán, en el estado de Durango; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 20 de enero de 2009, por conducto del Centro SCT Durango a la empresa 
Armav Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 21,004.9 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,288 días naturales comprendido del 2 de 
febrero de 2009 al 12 de agosto de 2012. 

Posteriormente, se realizó la terminación anticipada del contrato, de acuerdo con el acta 
circunstanciada del 27 de mayo de 2009, debido a que se presentó una inconformidad en la 
licitación. 

Al 27 de mayo de 2009, se habían autorizado y pagado cuatro estimaciones del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-
J-CE-A-506-Y-0-9, por un importe de 907.7 miles de pesos. 

Como resultado de lo anterior y una vez revisada la inconformidad, el 3 de junio de 2009 se 
celebró el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-585-Y-0-9 que tuvo por objeto el seguimiento de obra y 
elaboración de informes de la construcción de puentes especiales del km 111+000 al km 
156+956, de la autopista Durango-Mazatlán, en el estado de Durango, el cual se adjudicó 
por conducto del Centro SCT Durango a la empresa Armav Ingeniería y Construcción, S.A. de 
C.V., y en él se establecieron un monto de 20,097.2 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 1,166 días naturales comprendido del 4 de junio de 2009 al 12 de agosto de 
2012, celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, 
de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

9-J-CE-A-585-Y-2-2 2 2-ene-12 5,008.8 n.a. Modificación al monto de los servicios, 
debido a la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 25,106.0 miles de 
pesos, sin modificar el plazo de ejecución. 

9-J-CE-A-585-Y-3-2 2 8-ago-12 1,976.2 13 de agosto de 2012 al 
15 de diciembre de 2012 

(125 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
servicios, debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales, por lo que el 
importe del contrato quedó en 27,082.2 
miles de pesos, con un plazo de ejecución 
de los servicios de 1,291 días naturales. 

9-J-CE-A-585-Y-4-2 2 16-dic-12 1,068.8 16 de diciembre de 2012 
al 31 de marzo de 2013 

(106 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
servicios, debido a la ejecución de 
volúmenes adicionales, por lo que el 
importe del contrato quedó en 28,151.0 
miles de pesos, con un plazo de ejecución 
de los servicios de 1,397 días naturales. 
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Al 31 de octubre de 2012, fecha de la estimación núm. 10 del convenio núm. 9-J-CE-A-585-Y-
2-2 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-585-Y-0-9, se habían erogado 29,095.3 miles de pesos, de los 
cuales 16,661.0 miles de pesos, más 1,109.4 miles de pesos por concepto de ajustes de 
costos corresponden al importe ejercido hasta 2011 y un monto de 10,410.1 miles de pesos, 
más 914.8 miles de pesos por concepto de ajustes de costos a 2012, y a la fecha de la 
revisión (octubre de 2013) los servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-507-Y-0-9 tuvo por objeto el seguimiento de obra y elaboración 
de informes de la construcción del tramo del km 111+000 al km 156+956, de la autopista 
Durango-Mazatlán, en el estado de Durango; fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 20 de enero de 2009, por conducto del Centro SCT Durango a la empresa Scala, 
Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V., y en él se establecieron un 
monto de 20,434.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,288 días naturales del 2 
de febrero de 2009 al 12 de agosto de 2012. 

Sin embargo, el 13 de mayo de 2009 se realizó la terminación anticipada del contrato, 
debido a que se presentó una inconformidad en la licitación. 

Al 28 de mayo de 2009 se habían autorizado y pagado cuatro estimaciones del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-
J-CE-A-507-Y-0-9, por un importe de 1,712.8 miles de pesos. 

Como resultado de lo anterior y una vez revisada la inconformidad, el 3 de junio de 2009 se 
celebró el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-586-Y-0-9 que tuvo por objeto el seguimiento de obra y 
elaboración de informes de la construcción del tramo del km 111+000 al km 156+956, de la 
autopista Durango-Mazatlán, en el estado de Durango, el cual se adjudicó por conducto del 
Centro SCT Durango a la empresa Scala, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, 
S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 18,721.8 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 1,166 días naturales del 4 de junio de 2009 al 12 de agosto de 2012, 
celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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(Miles de pesos y días naturales) 

Número de 
contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

9-J-CE-A-586-Y-2-2 2 2-ene-12 4,496.0 n.a. Modificación al monto de los servicios, 
debido a la ejecución de conceptos 
extraordinarios, por lo que el importe del 
contrato quedó en 23,217.8 miles de 
pesos, sin modificar el plazo de ejecución. 

9-J-CE-A-586-Y-3-2 2 15-jul-12 2,024.1 13 de agosto de 2012 al 
15 de diciembre de 2013 

(125 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los servicios, debido a la 
ejecución de conceptos extraordinarios y 
volúmenes adicionales, por lo que el 
importe del contrato quedó en 25,241.9 
miles de pesos, con un plazo de ejecución 
de los servicios de 1,291 días naturales. 

9-J-CE-A-586-Y-4-2 2 30-nov-12 2,100.4 16 de diciembre de 2012 
al 31 de marzo de 2013 

(106 días naturales) 

Modificación al monto de los servicios, 
debido a la ejecución de conceptos 
extraordinarios, por lo que el importe del 
contrato quedó en 27,342.3 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
servicios de 1,397 días naturales. 

 

Al 31 de mayo de 2012, fecha de la estimación núm. 5 del convenio núm. 9-J-CE-A-586-Y-2-2 
del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-586-Y-0-9, se habían erogado 26,896.7 miles de pesos, de los 
cuales 14,350.4 miles de pesos, más 1,212.7 miles de pesos corresponden al importe 
ejercido hasta 2011 y un monto de 10,648.5 miles de pesos, más 685.1 miles de pesos por 
concepto de ajustes de costos a 2012, a la fecha de la revisión (octubre de 2013) los 
servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-
0-7 tuvo por objeto la construcción del puente especial “Baluarte” incluidos los accesos, 
obras complementarias y señalamiento, ubicado en el km 157+400 de la carretera Durango-
Mazatlán, en el límite de estados Durango y Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional el 7 de mayo de 2007, por conducto del Centro SCT Sinaloa, al grupo 
formado por Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., Tradeco Operación Internacional, S.A. de 
C.V., Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V., Aceros Corey, S.A. de C.V., VSL 
(SUISSE), S.A., VSL Corporation México, S.A. de C.V., VSL Internacional LTD e Impulsora de 
Desarrollo Integral, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 1,113,014.8 miles de 
pesos y un periodo de ejecución de 912 días naturales, comprendido del 16 de junio de 
2007 al 13 de diciembre de 2009, celebrándose convenios modificatorios al plazo de 
ejecución y al monto contratado, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación.  
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(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

7-Y-CE-A-544-W-1-8 2 11-ago-08 9,079.9 14 de diciembre de 2009 
al 31 de julio de 2010 
(230 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los trabajos, debido a las 
modificaciones al proyecto, por lo que el 
importe del contrato quedó en 1,122,094.7 
miles de pesos, con un plazo de ejecución 
de los trabajos de 1,142 días naturales. 

7-Y-CE-A-544-W-3-0 2 15-feb-10 187,182.6 1 de agosto de 2010 al 15 
de marzo de 2011 

(227 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los trabajos, debido a las 
modificaciones al proyecto, por lo que el 
importe del contrato quedó en 1,309,277.3 
miles de pesos, con un plazo de ejecución 
de los trabajos de 1,369 días naturales. 

7-Y-CE-A-544-W-4-0 2 20-jul-10 2,119.8 n.a. Modificación al monto de los trabajos, 
debido a las reparaciones ocasionadas por 
la tormenta tropical Rick, por lo que el 
importe del contrato quedó en 1,311,397.1 
miles de pesos, sin modificar el plazo de 
ejecución. 

7-Y-CE-A-544-W-5-1 2 28-mar-11 27,389.5 16 de marzo al 15 de 
agosto de 2011 

(153 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a las mejoras al proyecto, 
por lo que el importe del contrato quedó 
en 1,338,786.6 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 1,522 
días naturales. 

7-Y-CE-A-544-W-6-1 2 12-ago-11 24,862.8 16 de agosto al 26 de 
noviembre de 2011 
(104 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a adecuaciones al 
proyecto y la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 1,363,649.4 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 1,626 días naturales. 

7-Y-CE-A-544-W-8-1 2 14-nov-11 n.a. 27 de noviembre de 2011 
al 20 de febrero de 2012 

(86 días naturales) 

Modificación al plazo de ejecución de los 
trabajos, debido a adecuaciones al 
proyecto, por lo que el plazo de los trabajos 
quedó en 1,712 días naturales sin modificar 
el monto contratado. 

7-Y-CE-A-544-W-9-2 2 20-mar-12 140,215.0 21 de febrero al 15 de 
junio de 2012 

(116 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos,  debido a la ejecución de 
conceptos extraordinarios y volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 1,503,864.4 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 1,828 días naturales. 

 

Al 31 de agosto de 2012, fecha de la estimación de finiquito, se habían erogado 2,099,383.1 
miles de pesos, de los cuales 1,252,516.1 miles de pesos, más 267,764.0 miles de pesos por 
concepto de ajustes de costos y 162,303.7 miles de pesos por ajustes de indirectos y 
financiamiento corresponden al importe ejercido hasta 2011 y 238,035.4 miles de pesos, 
más 86,895.8 miles de pesos por concepto de ajustes de costos y 91,868.1 miles de pesos 
por ajustes de indirectos y financiamiento a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 
2013), la obra se encontraba en operación. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-
0-8 tuvo por objeto la construcción de túneles, estructuras, terracerías, obras de drenaje, 
entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento del 
tramo del km 158+080 al km 168+400 de la carretera Durango-Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación pública internacional el 5 de agosto de 2008 por 
conducto del Centro SCT Sinaloa al grupo formado por las empresas Innovaciones Técnicas 
en Cimentación, S.A. de C.V., Tradeco Operación Internacional, S.A. de C.V., Tradeco 
Industrial, S.A. de C.V., Marcadores de Pavimento, S.A. de C.V., y Condux, S.A. de C.V., y en 
él se establecieron un importe de 1,788,425.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
1,098 días naturales comprendido del 12 de agosto de 2008 al 14 de agosto de 2011, 
celebrándose convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

8-Y-CE-A-544-W-2-9 2 6-may-09 n.a. n.a. Modificación debido al otorgamiento de 
anticipo por el 15.0% por un importe de 
268,263.8 miles de pesos, sin modificar el 
monto y plazo contractuales. 

8-Y-CE-A-544-W-4-0 2 23-sep-10 275,197.6 15 de agosto de 2011 al 
31 de mayo de 2012 
(291 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los trabajos, debido a las 
modificaciones al proyecto, por lo que el 
importe del contrato quedó en 
2,063,623.1 miles de pesos, con un plazo 
de ejecución de los trabajos de 1,389 días 
naturales. 

8-Y-CE-A-544-W-6-1 2 11-ene-11 n.a n.a. Modificación por otorgamiento de un 
anticipo adicional por un importe de 
283,982.7 miles de pesos, sin modificar el 
monto y plazo contractuales. 

8-Y-CE-A-544-W-7-1 2 20-dic-11 183,553.6 1 de junio al 31 de 
octubre de 2012 

(153 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a modificaciones al 
proyecto y la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 2,247,176.7 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 1,542 días naturales. 

8-Y-CE-A-544-W-8-2 2 29-oct-12 611,568.6 1 de noviembre de 2012 
al 29 de abril de 2013 
(180 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a modificaciones al 
proyecto y la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 2,858,745.3 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 1,722 días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 52 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se habían erogado 
1,987,774.0 miles de pesos, de los cuales 939,184.3 miles de pesos, más 62,164.2 miles de 
pesos por concepto de ajustes de costos y 8,020.8 miles de pesos por ajustes de indirectos y 
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financiamiento corresponden al importe ejercido hasta 2011 y 797,447.6 miles de pesos, 
más 157,820.2 miles de pesos por concepto de ajustes de costos y 23,136.9 miles de pesos 
por ajustes de indirectos y financiamiento a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 
2013), la obra se encontraba en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-
0-8 tuvo por objeto la construcción de túneles, estructuras, terracerías, obras de drenaje, 
entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento del 
tramo del km 168+400 al km 186+300 de la autopista Durango-Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación pública internacional el 21 de julio de 2008 por 
conducto del Centro SCT Sinaloa al grupo formado por las empresas FCC Construcción, S.A. y 
La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., y en él se establecieron un importe de 
1,904,980.7 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,183 días naturales comprendido 
del 12 de agosto de 2008 al 7 de noviembre de 2011, celebrándose convenios 
modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con la tabla que 
se presenta a continuación.  

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

8-Y-CE-A-545-W-2-9 2 7-may-09 n.a. n.a. Modificación por otorgamiento de anticipo 
por un importe de 285,747.1 miles de pesos, 
sin modificar el plazo contractual. 

8-Y-CE-A-545-W-4-1 2 7-ene-11 469,412.5 8 de noviembre de 2011 
al 30 de junio de 2012 

(236 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a las modificaciones al 
proyecto y la ejecución de volúmenes 
adicionales, por lo que el importe del 
contrato quedó en 2,374,393.2 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de los 
trabajos de 1,419 días naturales. 

8-Y-CE-A-545-W-6-1 2 1-jun-11 n.a n.a. Modificación por el otorgamiento de un 
anticipo adicional por un importe de 
356,158.9 miles de pesos, sin modificar el 
plazo contractual. 

8-Y-CE-A-545-W-7-1 2 16-dic-11 409,562.7 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2012 
(92 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a modificaciones al proyecto 
y la ejecución de volúmenes adicionales, por 
lo que el importe del contrato quedó en 
2,783,955.9 miles de pesos, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 1,511 días 
naturales. 

8-Y-CE-A-545-W-8-2 2 15-sep-12 563,996.6 1 octubre al 15 de 
diciembre de 2012 
(76 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de los 
trabajos, debido a modificaciones al proyecto 
y la ejecución de volúmenes adicionales, por 
lo que el importe del contrato quedó en 
3,347,952.5 miles de pesos, con un plazo de 
ejecución de los trabajos de 1,587 días 
naturales. 

8-Y-CE-A-545-W-9-2 2 1-dic-12 n.a. 16 de diciembre de 2012 
al 31 de marzo de 2013 

(106 días naturales) 

Modificación al plazo de los trabajos, debido a 
modificaciones al proyecto y la ejecución de 
volúmenes adicionales por lo que el plazo de 
ejecución quedó en 1,693 días naturales.  
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Al 31 de octubre de 2012, fecha de la estimación núm. 51 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8, se habían erogado 
3,230,255.6 miles de pesos, de los cuales 1,686,996.2 miles de pesos, más 149,176.8 miles 
de pesos por concepto de ajustes de costos y 24,237.2 miles de pesos por ajustes de 
indirectos y financiamiento corresponden al importe ejercido hasta 2011 y 1,211,162.1 
miles de pesos, más 129,654.2 miles de pesos por concepto de ajustes de costos y 29,029.1 
miles de pesos por ajustes de indirectos y financiamiento a 2012, y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2013), la obra se encontraba en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-
0-8 tuvo por objeto la construcción de trabajos y obras complementarias del km 188+640 al 
km 196+000 mediante terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, 
instalación para fibra óptica y señalamientos, cinco puentes, ubicados en los km 186+658, 
187+705, 196+048, 201+774 y 203+886, y un túnel entre el km 187+807 y el km 188+012 de 
la carretera Durango-Mazatlán, en el estado de Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional el 8 de octubre de 2008, por conducto del Centro SCT Sinaloa al grupo 
formado por las empresas Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., Constructora, Arrendadora 
y Materiales, S.A. de C.V., y Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V., y en él se 
establecieron un importe de 486,236.0 miles de pesos y un periodo de ejecución de 600 días 
naturales comprendidos del 6 de noviembre de 2008 al 28 de junio de 2010, celebrándose 
convenios modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con 
la tabla que se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato 
o convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

8-Y-CE-A-558-W-1-9 2 29-abr-09 n.a. n.a. Modificación por el  otorgamiento de 
un anticipo por un importe de 
72,935.4 miles de pesos, sin modificar 
el plazo contractual. 

8-Y-CE-A-558-W-3-0 2 15-jun-10 180,259.7 29 de junio al 30 de 
noviembre de 2010 
(155 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
ejecución de los trabajos, debido a 
modificaciones al proyecto, por lo que 
el importe del contrato quedó en 
666,495.7 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 
755 días naturales. 

8-Y-CE-A-558-W-4-0 2 23-nov-10 n.a 1 de diciembre de 2010 
al 31 marzo de 2011 
(121 días naturales) 

Modificación al plazo de ejecución de 
los trabajos, debido a modificaciones 
al proyecto y la ejecución de 
volúmenes adicionales, por lo que el 
plazo quedó en 876 días naturales sin 
modificar el monto de contratado. 

8-Y-CE-A-558-W-6-1 2 6-abr-11 83,759.5 1 de abril al 31 de 
agosto de 2011 

(153 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de 
los trabajos, debido a modificaciones 
al proyecto, por lo que el importe del 
contrato quedó en 750,255.2 miles de 
pesos, con un plazo de ejecución de 
los trabajos de 1,029 días naturales. 
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Al 30 de junio de 2012, fecha de la estimación de finiquito del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8, se habían erogado 
802,307.0 miles de pesos, de los cuales 716,054.4 miles de pesos, más 47,795.9 miles de 
pesos por concepto de ajuste de costos corresponden al importe ejercido hasta 2011 y 
23,710.5 miles de pesos, más 14,746.2 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a 
2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013), la obra se encontraba en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-Y-CE-A-501-Y-0-9 tuvo por objeto el seguimiento, control y verificación 
de la calidad de la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, instalación para fibra óptica, señalamiento, túneles y puentes, del km 
158+080 al km 168+400 en la autopista Durango-Mazatlán, en el estado de Sinaloa; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 13 de enero de 2009, por conducto del 
Centro SCT Sinaloa a la empresa Armav, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., y en él se 
establecieron un importe de 24,997.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de los 
trabajos de 1,247 días naturales comprendido del 16 de enero de 2009 al 15 de junio de 
2012. 

Posteriormente, debido a la ampliación en monto y plazo que se le otorgó a la empresa 
contratista encargada de la ejecución de los trabajos, el Centro SCT Sinaloa y la supervisora 
celebraron el convenio modificatorio núm. 9-Y-CE-A-501-Y-3-2 para ampliar el importe en 
5,881.2 miles de pesos y el plazo en 199 días naturales, por lo que el importe total 
contratado se estableció en 30,878.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de los 
trabajos de 1,446 días naturales, comprendidos del 16 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2012. 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 48 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-Y-CE-A-
501-Y-0-9, se habían erogado 32,944.1 miles de pesos, de los cuales 22,098.5 miles de 
pesos, más 832.8 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al importe 
ejercido hasta 2011 y un monto de 8,985.6 miles de pesos, más 1,027.2 miles de pesos por 
concepto de ajustes de costos a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013) los 
servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 9-Y-CE-A-502-Y-0-9 tuvo por 
objeto el seguimiento, control y verificación de la calidad de la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, instalación para fibra óptica, 
señalamiento, túneles y puentes, del km 168+400 al km 186+300, en la autopista Durango-
Mazatlán, en el estado de Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 13 
de enero de 2009 por conducto del Centro SCT Sinaloa al grupo formado por Grupo Torres 
Desarrolladores de Obra Civil, Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V., y Lógica Avanzada de 
Desarrollo y Software de México, S.A. de C.V., y en él se establecieron un importe de 
33,913.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de los trabajos de 1,308 días naturales 
comprendido del 16 de enero de 2009 al 15 de agosto de 2012. 

Posteriormente, debido a la ampliación en monto y plazo que se le otorgó a la empresa 
contratista encargada de la ejecución de los trabajos, el Centro SCT Sinaloa y la supervisora 
celebraron los convenios modificatorios núms. 9-Y-CE-A-502-Y-3-2 y 9-Y-CE-A-502-Y-4-2 
para ampliar el importe en 1,757.4 y 3,587.2 miles de pesos y el plazo en 122 y 90 días 
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naturales, por lo que el importe total contratado se estableció en 39,258.0 miles de pesos y 
un periodo de ejecución de los trabajos de 1,520 días naturales, comprendidos del 16 de 
enero de 2009 al 15 de marzo de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 48 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-Y-CE-A-
502-Y-0-9, se habían erogado 40,875.0 miles de pesos, de los cuales 25,210.8 miles de 
pesos, más 2,017.8 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al 
importe ejercido hasta 2011 y un monto de 11,424.4 miles de pesos, más 2,222.0 miles de 
pesos por concepto de ajustes de costos correspondiente a 2012, y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2013) los servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-Y-CE-A-503-Y-0-9 tuvo por objeto el seguimiento, control y verificación 
de la calidad de la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, instalación para fibra óptica, señalamiento, túneles y puentes, del km 
186+300 al km 204+600 en la autopista Durango-Mazatlán, en el estado de Sinaloa; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 13 enero de 2009, por conducto del 
Centro SCT Sinaloa al grupo formado por las empresas Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. 
de C.V., y Construcciones, Pavimentos y Supervisiones, S.A. de C.V., y en él se establecieron 
un importe de 14,341.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de los trabajos de 822 días 
naturales del 16 de enero de 2009 al 17 de abril de 2011. 

Posteriormente, el Centro SCT Sinaloa y las empresas supervisoras formalizaron el convenio 
modificatorio núm. 9-Y-CE-A-503-Y-3-1 para ampliar el monto en 2,682.4 miles de pesos que 
representó el 18.7% respecto del importe original y el plazo de ejecución de los trabajos en 
289 días naturales que representó el 35.2% del plazo contractual del 18 de abril de 2011 al 
31 de enero de 2012, por lo que el importe total contratado fue de 17,023.8 miles de pesos 
y el plazo de ejecución se estableció de 1,111 días naturales del 16 de enero de 2009 al 31 
de enero de 2012. 

Al 31 de enero de 2012, fecha de la estimación núm. 37 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 9-Y-CE-A-
503-Y-0-9, se habían erogado 17,710.3 miles de pesos, de los cuales 16,536.4 miles de 
pesos, más 808.0 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al importe 
ejercido hasta 2011 y un monto de 365.9 miles de pesos a 2012, y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2013) los servicios se encontraban finiquitados. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-541-Y-0-8 tuvo por objeto la supervisión de la construcción del 
Puente Especial “Baluarte” incluidos los accesos, obras complementarias y señalamiento, 
ubicado en el km 157+400 de la autopista Durango-Mazatlán, en el límite de estados 
Durango y Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 16 de junio de 
2008, por conducto del Centro SCT Sinaloa al grupo formado por las empresas Sánchez 
Corporativo de Ingeniería Integral, S.A. de C.V., y Grupo Torres Desarrolladores de Obra 
Civil, Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V., y en él se establecieron un importe de 20,170.5 
miles de pesos y un periodo de ejecución de los trabajos de 822 días naturales comprendido 
del 23 de junio de 2008 al 22 de septiembre de 2010, celebrándose convenios 
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modificatorios al plazo de ejecución y al monto contratado, de conformidad con la tabla que 
se presenta a continuación. 

 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o 
convenio 

Contrato (1) 
Convenio (2) 

Fecha de 
suscripción Monto Periodo de ejecución Objeto 

8-Y-CE-A-541-Y-1-8 2 15-jul-08 n.a. 14 de julio de 2008 al 13 
de octubre de 2010 
(822 días naturales) 

Diferimiento del plazo de ejecución de los 
trabajos por la entrega extemporánea del 
anticipo. 

8-Y-CE-A-541-Y-3-0 2 13-oct-10 10,112.7 14 de octubre de 2010 al 
28 de mayo de 2011 
(227 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a las modificaciones al 
proyecto, por lo que el importe del contrato 
quedó en 30,283.2 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 1,049 
días naturales. 

8-Y-CE-A-541-Y-3-0 2 27-may-11 4,396.8 29 de mayo de 2011 al 14 
de octubre de 2011 
(139 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a las modificaciones al 
proyecto, por lo que el importe del contrato 
quedó en 34,680.0 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 1,188 
días naturales. 

8-Y-CE-A-541-Y-6-1 2 14-nov-11 1,272.6 15 de octubre de 2011 al 
25 de enero de 2012 
(103 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a las modificaciones al 
proyecto, por lo que el importe del contrato 
quedó en 35,952.6  miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 1,291 
días naturales. 

8-Y-CE-A-541-Y-7-2 2 25-ene-12 2,319.5 26 de enero al 20 de abril 
de 2012 

(86 días naturales) 

Modificación al monto y al plazo de ejecución 
de los trabajos, debido a modificaciones al 
proyecto, por lo que el importe del contrato 
quedó en 38,272.1 miles de pesos, con un 
plazo de ejecución de los trabajos de 1,377 
días naturales. 

 

Al 15 de junio de 2012, fecha de la estimación de finiquito del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-
541-Y-0-8, se habían erogado 42,247.2 miles de pesos, de los cuales 34,208.1 miles de 
pesos, más 1,495.7 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al 
importe ejercido hasta 2011 y un monto de 5,698.8 miles de pesos, más 844.6 miles de 
pesos por concepto de ajustes de costos a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013) 
los servicios se encontraban finiquitados. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-
551-W-0-11 tuvo por objeto la “construcción de casas de máquinas y su equipamiento, 
acometidas, sistemas de seguridad, sistema de iluminación, sistema de ventilación y centro 
de control de túneles, de la Carretera Durango-Mazatlán, ubicada en los Estados de Durango 
y Sinaloa”; fue adjudicado mediante licitación pública internacional el 19 de julio de 2011, 
por conducto de la Dirección General de Carreteras de la SCT, al grupo formado por las 
empresas Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., Aeronaval de Construcciones e 
Instalaciones, S.A.U., GTT Ingeniería y Tratamientos de Agua, S.A. de C.V., y Constructora 
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Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 1,573,484.3 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 483 días naturales comprendido del 5 de 
agosto de 2011 al 29 de noviembre de 2012. 

Posteriormente, debido a la entrega extemporánea del anticipo, la contratista y la Dirección 
General de Carreteras celebraron el convenio modificatorio núm. 2011-7-CE-O-551-W-1-11 
para diferir el plazo de los trabajos en 20 días naturales, por lo que el periodo de ejecución 
quedó del 25 de agosto de 2011 al 19 de diciembre de 2012; asimismo, para segregar los 
precios unitarios y el catálogo de conceptos de los trabajos pactados en el contrato 
celebraron el convenio modificatorio núm. 2011-7-CE-O-551-W-2-12, sin modificar el monto 
y el plazo de ejecución de los trabajos. 

Adicionalmente, debido a la entrega tardía de las plataformas para la construcción de las 
casas de máquinas, centros de control y de la obra civil de los túneles para el equipamiento 
de los mismos, así como adecuaciones al proyecto, se formalizó el convenio núm. 2011-7-
CE-O-551-W-3-12 para incrementar el monto de los trabajos en 391,476.7 miles de pesos, 
que representó un 24.9% respecto del importe original y el plazo de ejecución de los 
trabajos en 208 días naturales, que representó el 43.1% del total contratado, comprendido 
del 25 de agosto de 2011 al 15 de julio de 2013. 

Al 30 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 16 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11, se habían erogado 
1,081,718.5 miles de pesos, de los cuales 159,575.5 miles de pesos, más 572.2 miles de 
pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al importe ejercido hasta 2011 y 
908,516.8 miles de pesos, más 13,054.0 miles de pesos por concepto de ajustes de costos a 
2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013), la obra se encontraba en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11 tuvo por objeto “el seguimiento de obra para la 
construcción de casas de máquinas y su equipamiento, acometidas, sistemas de seguridad, 
sistemas de iluminación, sistemas de ventilación y centros de control de túneles, de la 
carretera Durango-Mazatlán ubicada en los estados de Durango y Sinaloa”; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 13 de julio de 2011, por conducto de la Dirección 
General de Carreteras de la SCT, a la empresa Grupo Integral de Ingenieros, S.A. de C.V., y 
en él se establecieron un importe de 5,161.0 miles de pesos y un periodo de ejecución de 
523 días naturales comprendido del 5 de agosto de 2011 al 8 de enero de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 17 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-
O-550-Y-0-11, se habían erogado 4,901.7 miles de pesos, de los cuales 1,393.3 miles de 
pesos, más 1.5 miles de pesos por concepto de ajustes de costos corresponden al importe 
ejercido hasta 2011 y 3,403.7 miles de pesos, más 103.2 miles de pesos por concepto de 
ajustes de costos correspondiente a 2012, y a la fecha de la revisión (octubre de 2013), los 
servicios se encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-
7-CE-O-551-W-0-11,se observó que la Dirección General de Carreteras omitió requerir a la 
empresa un importe de 3,727.0 miles de pesos en el ejercicio de 2012 desglosado de la 
manera siguiente: 60.8 miles de pesos debido a que pagó el porcentaje de financiamiento 
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de 0.0088% pactado originalmente y 3,666.3 miles de pesos porque omitió requerir al 
contratista el porcentaje de financiamiento de -0.5222% que resultó a favor de la 
dependencia ya que no ajustó el porcentaje del costo por financiamiento considerando la 
diferencia de los ingresos y egresos ni la variación de la tasa de interés promedio mensual. 

Mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-203/2013 del 3 de diciembre de 2013, el Director General 
Adjunto de Proyectos en ausencia del Director General de Carreteras informó que con el 
oficio núm. 3.1.303.3-201/2013 del 24 de noviembre de 2013, solicitó la opinión de la 
Secretaria de la Función Pública para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones le 
indique la manera correcta en que se debe efectuar el análisis, cálculo y aplicación del costo 
por financiamiento. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación con la que solicitó la opinión a la Secretaria de la Función 
Pública para que le indicara la manera correcta de efectuar el análisis, cálculo y la aplicación 
del costo por financiamiento, se reitera que en el análisis costo por financiamiento 
presentado por la empresa consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de 
interés propuesta en lugar de obtener el porcentaje de la diferencia que resulta de los 
ingresos y egresos afectada por la tasa de interés propuesta. 

12-0-09100-04-0067-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $3,727,048.74 
(tres millones setecientos veintisiete mil cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), más los 
intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
omitió requerir al contratista el porcentaje de financiamiento de -0.5222% que resultó a 
favor de la dependencia al considerar la diferencia de los ingresos y egresos y la variación de 
la tasa de interés promedio mensual en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-
7-CE-O-551-W-0-11, se observó que la Dirección General de Carreteras, por conducto de su 
residencia de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 3,657.8 miles de 
pesos en la estimación núm. 2-E de ajuste de costos con un periodo de ejecución del 1 de 
octubre de 2011 al 31 de enero de 2012, debido al incorrecto cálculo y aplicación de los 
factores de ajuste de costos y del costo por financiamiento. 

Mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-175/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
de Carreteras proporcionó el análisis, cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos 
del periodo de octubre de 2011 a enero de 2012, en el que obtuvo una diferencia de 1,764.7 
miles de pesos e informó que realizará la deductiva correspondiente en la próxima 
estimación de ajuste de costos que se tramite para pago. 

Posteriormente, con el oficio núm. 3.1.3.3.-203/2013 del 3 de diciembre de 2013, el Director 
General Adjunto de Proyectos en ausencia del Director General de Carreteras informó que 
con el oficio núm. 3.1.303.3-201/2013 del 24 de noviembre de 2013, solicitó la opinión de la 
Secretaria de la Función Pública para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones le 
indique la manera correcta en que se debe efectuar el cálculo y aplicación de los factores de 
ajuste de costos y la variación del costo de financiamiento. 
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Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó el análisis y cálculo de los factores de ajuste de costos del periodo de octubre 
de 2011 a enero de 2012, en el que obtuvo una diferencia de 1,764.7 miles de pesos e 
informó que aplicará la deductiva en la próxima estimación de ajuste de costos y que 
solicitó la opinión a la Secretaria de la Función Pública para que le indicara la manera 
correcta de efectuar el cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos y la variación 
del costo del financiamiento, se determinó que persiste el monto observado de 3,657.8 
miles de pesos, ya que en el cálculo proporcionado por la Dirección General de Carreteras 
consideró la variación de la tasa de interés promedio mensual con respecto al porcentaje de 
costo por financiamiento de 0.0088% considerado originalmente y no respecto del 
porcentaje del -0.5222% a favor de la dependencia, que se obtuvo de la diferencia que 
resulta de los ingresos y egresos multiplicada por la tasa de interés propuesta. 

12-0-09100-04-0067-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $3,657,811.69 
(tres millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos once pesos 69/100 M.N.), más 
los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido al 
incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos y del costo por 
financiamiento en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11. 

3. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11, la Dirección General de Carreteras, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago en exceso de 326.3 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 3 a la 17 con periodos de ejecución del 1 de octubre de 2011 al 31 
de diciembre de 2012 desglosado de la manera siguiente: 64.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 35 “Informe de seguimiento y verificación del suministro y colocación, 
pruebas y funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las casas de 
máquinas, centros de control y túneles”; 64.4 miles de pesos en el concepto núm. 36 
“Informe de seguimiento y verificación del sistema de ventilación de los túneles”; 68.5 miles 
de pesos en el concepto núm. 37 “Informe de seguimiento y verificación del suministro y 
colocación, pruebas y funcionamiento del sistema de contraincendios en túneles”; 64.5 
miles de pesos en el concepto núm. 38 “Informe de seguimiento y verificación del 
suministro y colocación de las instalaciones eléctricas de las casas de máquinas, centros de 
control y túneles”, y 64.5 miles de pesos en el concepto núm. 39 “Informe de seguimiento y 
verificación del suministro y colocación del área de telecomunicaciones de las casas de 
máquinas y centros de control”, debido a que los informes presentados no cumplieron con 
el alcance de las especificaciones particulares. 

Mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-175/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
de Carreteras proporcionó copia de los informes mensuales de los conceptos núms. 35 
“Informe de seguimiento y verificación del suministro y colocación, pruebas y 
funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las casas de máquinas, 
centros de control y túneles”; 36 “Informe de seguimiento y verificación del sistema de 
ventilación de los túneles”; 37 “Informe de seguimiento y verificación del suministro y 
colocación, pruebas y funcionamiento del sistema de contraincendios en túneles”; 38 
“Informe de seguimiento y verificación del suministro y colocación de las instalaciones 
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eléctricas de las casas de máquinas, centros de control y túneles”, y 39 “Informe de 
seguimiento y verificación del suministro y colocación del área de telecomunicaciones de las 
casas de máquinas y centros de control”. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los informes de los conceptos núms. 35, 36, 37, 38 y 39, se constató 
que dichos informes no cumplieron con el alcance de las especificaciones particulares núms. 
E.P.I.056, E.P.I.057, E.P.I.058, E.P.I.063 y E.P.I.064, ya que en éstos únicamente se menciona 
que la empresa no había iniciado con la ejecución de los trabajos. 

12-0-09100-04-0067-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $326,349.20 
(trescientos veintiséis mil trescientos cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.), más ajuste de 
costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a que los informes presentados no cumplieron con el alcance de las especificaciones 
particulares del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11. 

4. Se observó que en el contrato de servicios con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11, la empresa supervisora no revisó las 
estimaciones, previo a que la residencia de obra de la Dirección General de Carreteras las 
autorizara para su trámite y pago correspondiente, lo que originó que se efectuarán pagos 
de volúmenes mayores a los cuantificados en el proyecto a la empresa contratista 
encargada de la ejecución de los trabajos; por lo anterior, se solicitó a la Dirección General 
de Carreteras que informara a la ASF sobre las sanciones que aplicará a la supervisora por 
las omisiones señaladas. 

Mediante el oficio núm. 3.1.3.3.-175/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
de Carreteras proporcionó copia del oficio núm. 3.1.303.02.-752 del 28 de octubre de 2013, 
con el que el Residente de Obra de esa Dirección General exhortó a la empresa supervisora 
a continuar con la cuantificación veraz y oportuna de los volúmenes de obra ejecutados. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio 
con el que el Residente de Obra de la Dirección General de Carreteras instruyó a la empresa 
supervisora para que continúe con la cuantificación veraz y oportuna de los volúmenes de 
obra ejecutados, se constató que la empresa supervisora no revisó las estimaciones, antes 
de que la residencia de obra las autorizara para su trámite y pago correspondiente. 

12-0-09100-04-0067-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de las sanciones que aplicará a la empresa de 
supervisión debido a que no revisó las estimaciones, previo a que la residencia de obra de la 
Dirección General de Carreteras las autorizara para su trámite y pago del contrato de 
servicios con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-
550-Y-0-11. 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 procedente. 
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5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 33,310.3 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 3 y 4 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2 con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de abril de 2012, en el concepto 
extraordinario núm. 48 "Excavación para abatimiento de taludes de corte los cuales fueron 
modificados por seguridad del usuario”, debido a que no se justificó el volumen pagado de 
425,527.65 m3del km 112+000 al km 156+465 ya que en el dictamen técnico que sirvió para 
que se autorizara dicho concepto sólo se consideró la ejecución de abatimiento de talud del 
km 134+120 al km 144+121. 

Con los oficios núms. SCT.6. 9.411.514/2013 y SCT.6. 9.411.534/2013 del 11 de noviembre y 
2 de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF 
copia del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2, de su dictamen técnico, de las 
secciones transversales y del proyecto definitivo de las terracerías para comprobar la 
autorización para ejecutar el concepto extraordinario núm. 48 “Excavación para abatimiento 
de taludes de corte…” del km 112+400 al km 156+956 que fueron modificados por 
seguridad del usuario. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF considera que subsiste la observación, ya que no obstante que el 
Centro SCT Durango proporcionó copia del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-
2, del dictamen técnico, las secciones transversales y el proyecto definitivo de terracerías, 
en el recorrido realizado por personal de la Residencia General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Durango y de la ASF el 29 de octubre de 2013, se constató que no se ejecutaron 
los trabajos de abatimiento de talud, por lo que persiste el monto observado de 33,310.3 
miles de pesos. 

12-0-09100-04-0067-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$33,310,304.44 (treinta y tres millones trescientos diez mil trescientos cuatro pesos 44/100 
M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, debido a que no se justificó el volumen pagado en el concepto 
extraordinario núm. 48 "Excavación para abatimiento de taludes de corte" del km 112+000 
al km 156+465, ya que en el dictamen técnico que sirvió para que se autorizara la ejecución 
de los trabajos sólo se consideró abatimiento de talud del km 134+120 al km 144+121, 
además en el recorrido efectuado entre personal de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Durango y de la ASF se constató que no se ejecutaron los trabajos 
de abatimiento de talud en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 6,663.0 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 1, 3, 5 y 6 con un periodo de ejecución del 1 de enero al 30 de junio 
de 2012, desglosados de la manera siguiente: 838.7 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 3 "Suministro y colocación de lámina geotextil tipo S-Felt 500 r/m2 de 
2.00 m de ancho" y de 5,824.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 4 
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“Suministro y colocación de geomembrana impermeabilizante tipo vinitex, SL, de PVC 
flexible de 2.02 kg/cm2” cuando existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado, ya que se consideraron volúmenes de obra fuera de la línea teórica del 
proyecto. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango 
proporcionó a la ASF copia del cálculo de volúmenes en el que obtuvo un importe de 
1,795.3 miles de pesos mayor al observado de 838.7 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 3 "Suministro y colocación de lámina geotextil tipo S-Felt 500 r/m2 de 
2.00 m de ancho" y de 3,233.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 4 
“Suministro y colocación de geomembrana impermeabilizante tipo vinitex, SL, de PVC 
flexible de 2.02 kg/cm2” al considerar el volumen ejecutado en el túnel Picachos I, de la 
estimación núm. 6 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2 y la estimación 
núm. 1 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2 con periodos de ejecución del 1 
al 30 de junio y 1 al 31 de julio de 2012, respectivamente, en las que aplicó deductivas por 
importes de 1,110.7 miles de pesos y 2,937.8 miles de pesos en ambos conceptos, e informó 
que los importes pendientes se deducirán en la siguiente estimación que se genere para su 
trámite y pago. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que el 
resultado se atiende parcialmente, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
remitió copia del cálculo de volúmenes de los conceptos extraordinarios núms. 3 y 4 de la 
estimación núm. 6 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2, y la estimación 
núm. 1 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2, en las que aplicó deductivas de 
1,110.7 y 2,937.8 miles de pesos en dichos conceptos, e informó que los importes 
pendientes se deducirán en la siguiente estimación, lo cual se considera correcto de acuerdo 
con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, por lo que del monto 
observado de 6,663.0 miles de pesos, se justificó un importe de 1,634.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 4 “Suministro y colocación de geomembrana…” al considerar el volumen 
ejecutado en el túnel Picachos I; sin embargo, no se proporcionó la documentación que 
compruebe los resarcimientos de 684.6 y 295.9 miles de pesos de los conceptos 
extraordinarios núms 3 y 4 ni la documentación que acredite el trámite y pago de las 
estimaciones núms. 6 y 1. 

12-0-09100-04-0067-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 5,029.0 miles de pesos 
más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en los 
conceptos extraordinarios núms. 3 y 4 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 1,667.0 miles de pesos en las 
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estimaciones núms. 3, 5, 6 y 7, con un periodo de ejecución del 1 de marzo al 31 de julio de 
2012, en el concepto núm. 119 "Base hidráulica compactada al 100% del banco que elija el 
contratista”, cuando existen diferencias de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del cálculo de volúmenes en el que 
obtuvo un importe de 482.1 miles de pesos en el concepto núm. 119 "Base hidráulica 
compactada al 100% del banco que elija el contratista"; asimismo, informó que dicho 
importe lo determinó considerando las distancias reales de troncal ejecutadas en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-
8. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación, ya que el monto observado de 1,667.0 miles de pesos se determinó con las 
distancias reales y el proyecto definitivo proporcionado por la entidad fiscalizada.  

12-0-09100-04-0067-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,666,985.46 
(un millón seiscientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 46/100 M.N.), 
más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

8. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 13,546.1 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 3, 5, 6 y 7, con un periodo de ejecución del 1 de marzo al 31 de julio de 
2012, desglosados de la manera siguiente: 1,156.8 miles de pesos en el concepto núm. 120 
"Base asfáltica compactada al 95% del banco que elija el contratista"; 5,107.8 miles de pesos 
en el concepto núm. 129 "Carpeta asfáltica compactada al 95% del banco que elija el 
contratista y 7,281.5 miles de pesos en el concepto núm. 125 "Cemento asfáltico AC-5 o 
similar en carpeta asfáltica y base asfáltica” ya que existen diferencias de volúmenes entre 
lo cuantificado y lo pagado. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del cálculo de volúmenes en el 
que obtuvo un importe de 933.3 miles de pesos en el concepto núm. 120 "Base asfáltica 
compactada al 95% del banco que elija el contratista"; 720.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 129 “Carpeta asfáltica compactada al 95% del banco que elija el contratista” y 1,767.4 
miles de pesos en el concepto núm. 125 “Cemento asfáltico AC-5 o similar en carpeta 
asfáltica y base asfáltica” al considerar los volúmenes ejecutados en el entronque 
Coscomate y las distancias reales ejecutadas en la troncal en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8, y del proyecto del 
entronque Coscomate ubicado en el km 120+200 e informó que los importes obtenidos se 
deducirán en la siguiente estimación que se genere para su trámite y pago. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que persiste la observación, ya que del cálculo de los volúmenes proporcionado 
por la entidad fiscalizada y en el que consideró los volúmenes ejecutados en el entronque 
Coscomate, la ASF determinó un importe de 9,762.1 miles de pesos desglosado de la 
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manera siguiente: 1,156.8 miles de pesos en el concepto núm. 120; 5,211.3 miles de pesos 
en el concepto núm. 125 y 3,394.0 miles de pesos en el concepto núm. 129, ya que las 
longitudes consideradas para el cálculo de dichos conceptos se obtuvieron del proyecto 
definitivo que fue proporcionado por la entidad fiscalizada, por lo que del importe 
observado de 13,546.1 miles de pesos se justificaron 3,784.0 miles de pesos en los 
conceptos núms. 125 y 129 por los importes de 2,070.2 miles de pesos y 1,713.8 miles de 
pesos, respectivamente. 

12-0-09100-04-0067-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $9,762,149.06 
(nueve millones setecientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N.), 
más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, omitió aplicar sanciones por un monto de 334.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 255 “Losa de concreto hidráulico de 28 cm de espesor, con MR = 48 kg/cm2 
determinado a los 28 días”, ya que con los resultados de las pruebas de índice de perfil 
obtenidas durante la ejecución de los trabajos, se constató que en las losas de concreto 
hidráulico de los túneles Pino Gordo carril izquierdo, Piedra Colorada y La Salitrera carril 
derecho, Alacranes, Tortuga Nuevo, Los Picachos, Papayito III, y Baluarte en ambos carriles 
se obtuvieron valores mayores de los 14 cm promedio por cada kilómetro o fracción de 
carpeta de concreto hidráulico. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.534/2013 del 2 de diciembre de 2013, el Director General del 
Centro SCT Durango informó a la ASF, que solicitará a la empresa encargada de la ejecución 
de los trabajos que realice las correcciones de las losas de concreto hidráulico, para que 
cumplan con el índice de perfil como lo indica la normativa de la SCT o que en su defecto se 
le aplicarán las sanciones correspondientes en la siguiente estimación que se genere para 
trámite de pago. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación ya que aun cuando la entidad fiscalizada informó que solicitará a la empresa 
que realice las correcciones de las losas de concreto hidráulico, o que en su defecto le 
aplicará las sanciones correspondientes, no se proporcionó la documentación que 
compruebe las correcciones ni la que acredite que se aplicaron sanciones a la empresa. 

12-0-09100-04-0067-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $334,005.86 
(trescientos treinta y cuatro mil cinco pesos 86/100 M.N.), debido a que se omitió aplicar 
sanciones a la empresa encargada de ejecución de los trabajos, ya que se obtuvieron valores 
de índice del perfil mayores de los 14 cm promedio por kilómetro o fracción de carpeta de 
concreto hidráulico en las losas de concreto hidráulico de los túneles Pino Gordo carril 
izquierdo, Piedra Colorada y La Salitrera carril derecho, Alacranes, Tortuga Nuevo, Los 
Picachos, Papayito III, y Baluarte en ambos carriles del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 
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10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8 se observó que el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de 
obra y de supervisión externa, omitió solicitar la corrección de las losas de concreto 
hidráulico de los túneles Piedra Colorada y La Salitrera carril izquierdo, Pino Gordo carril 
derecho, Chavarría, Los Fresnos, Frijolar Nuevo en ambos carriles, ya que con los resultados 
de las pruebas de índice de perfil obtenidas durante la ejecución de los trabajos, se constató 
que en las losas de concreto hidráulico se obtuvieron valores mayores de los 25 cm/km 
promedio que establece la normativa como máximo para que sean aceptados los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.9.411.534/2013 del 2 de diciembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Durango informó a la ASF, que solicitará a la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos que realice las correcciones de las losas de concreto hidráulico, 
para que cumplan con el índice de perfil como lo indica la normativa de la SCT, o que en su 
defecto se le aplicarán las sanciones correspondientes en la siguiente estimación que se 
genere para trámite de pago. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación ya que aun cuando la entidad fiscalizada informó que solicitará a la empresa 
que realice las correcciones de las losas de concreto hidráulico, o que en su defecto le 
aplicará las sanciones correspondientes, no se proporcionó la documentación que 
compruebe las correcciones ni de las sanciones aplicadas a la empresa. 

12-0-09100-04-0067-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de las correcciones de las losas de concreto 
hidráulico de los túneles Piedra Colorada y La Salitrera carril izquierdo, Pino Gordo carril 
derecho, Chavarría, Los Fresnos, Frijolar Nuevo en ambos carriles, debido a que se 
obtuvieron valores de índice de perfil mayores de los que establece la normativa de la SCT 
para que sean aceptadas en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

11. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de la 
supervisión externa, omitió aplicar sanciones por un monto de 616.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 129 “Carpeta de concreto asfáltico compactada al 95% del banco que elija el 
contratista”, ya que con las pruebas de índice de perfil obtenidas durante la ejecución de los 
trabajos, se constató que del km 112+400 al km 145+000 se obtuvieron valores mayores de 
los 14 cm promedio por cada tramo de 200 m de carpeta de concreto asfáltico. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514 /2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del oficio núm. 6.9.411.C.091/2012 del 8 
de agosto de 2012, con el que informó a la empresa encargada de la ejecución de los 
trabajos que se detectaron tramos de carpeta de concreto asfáltico que no cumplían con los 
valores de índice de perfil establecidos en la normativa de la SCT y del oficio núm. 
02/CADM/CA/JMG/PERF-2 del 14 de agosto de 2012, con el que dicha empresa propone 
corregir las deformaciones de la carpeta de concreto asfáltico con trabajos de fresado y 
renivelando con la carpeta de concreto asfáltico tipo SMA considerando que todos los 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

24 

sobrecostos serían asumidos con cargo en ella misma; así como de los resultados de las 
pruebas de índice de perfil de la carpeta de concreto asfáltico tipo SMA. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.534 /2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director General de Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del álbum fotográfico 
de los trabajos de fresado de la carpeta de concreto asfáltico y el tendido de la carpeta de 
concreto asfáltico tipo SMA para corregir las deformaciones detectadas. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación persiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada remitió 
copia del oficio con el que le informó a la empresa encargada de los trabajos, que algunos 
tramos de carpeta de concreto asfáltico no cumplieron con los valores de índice de perfil 
establecidos por la normativa de la SCT y con el que dicha empresa le propone la corrección 
de éstos y que ésta asumirá el costo de las correcciones; así como del álbum fotográfico de 
los trabajos de fresado de la carpeta de concreto asfáltico y el tendido de la carpeta de 
concreto asfáltico tipo SMA, sin embargo, con la documentación proporcionada no se 
demostró que la carpeta de concreto asfáltico se haya corregido, además, no se 
proporcionó el Dictamen Técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos con el cual se 
determine que el procedimiento propuesto por la empresa es el correcto, ni el costo de los 
trabajos corregidos. 

12-0-09100-04-0067-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $616,616.02 
(seiscientos dieciséis mil seiscientos dieciséis pesos 02/100 M.N.), debido a que se omitió 
aplicar sanciones a la contratista, ya que con las pruebas del índice de perfil obtenidas 
durante la ejecución de los trabajos, se constató que en la construcción de la carpeta de 
concreto asfáltico del km 112+400 al km 145+000 se obtuvieron valores mayores de los 14 
cm promedio, por cada tramo de 200 m de carpeta de concreto asfáltico en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

12. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, omitió solicitar la corrección de la carpeta de concreto asfáltico de los 
sub-tramos del km 113+400 al km 113+800, del km 116+241 al km 116+841, del km 
117+400 al km 117+600, del km117+800 al km 118+400,del km 119+000 al km 119+400, del 
km 122+000 al km 122+600, del km 123+000 al km 123+200, del km 124+200 al km 
124+400, del km 125+400 al km 125+600, del km 125+859 al km 126+976, del km127+176 al 
km127+376, del km 148+000 al km 148+200, del km 148+787 al km 148+971, del km 
149+945 al km 150+000, del km 153+231 al km 153+431 y del km 153+831 al km 154+000 
en el carril derecho. Asimismo, de los sub-tramos del km 112+000 al km 112+800, del km 
115+200 al km 115+464, del km 116+000 al km 116+200, del km 116+800 al km 117+000, 
del km 118+800 al km 119+600, del km 120+000 al km 120+400, del km 122+800 al km 
123+000,del km 123+600 al km 124+000, del km 124+800 al km 125+000, del km 125+556 al 
km 125+756, del km 126+167 al km 126+851, del km 148+101 al km 148+301, del km 
149+373 al km 149+501, del km 151+800 al km 152+000, del km 152+584 al km 152+627, 
del km 153+200 al km 153+400, del km 153+800 al km 154+154, del km 154+581 al km 
154+781, del km 155+264 al km 155+464, del km 155+664 al km 155+864 en el carril 
izquierdo, ya que con los resultados de las pruebas de índice de perfil obtenidas durante la 
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ejecución de los trabajos, se constató que en dichos sub-tramos se obtuvieron valores 
mayores de los 25 cm promedio por cada tramo de 200 m de carpeta de concreto asfáltico 
que establece la normativa como máximo para que sean aceptados los trabajos. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514 /2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del oficio núm. 6.9.411.C.091/2012 del 
8de agosto de 2012, con el que informó a la empresa encargada de la ejecución de los 
trabajos que se detectaron tramos de carpeta de concreto asfáltico que no cumplían con los 
valores de índice de perfil establecidos en la normativa de la SCT y del oficio núm. 
02/CADM/CA/JMG/PERF-2 del 14 de agosto de 2012, con el que dicha empresa propone 
corregir las deformaciones de la carpeta de concreto asfáltico con trabajos de fresado y 
renivelando con la carpeta de concreto asfáltico tipo SMA, considerando que todos los 
sobrecostos serían asumidos con cargo en ella misma; así como de los resultados de las 
pruebas de índice de perfil de la carpeta de concreto asfáltico tipo SMA. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.534 /2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del álbum fotográfico 
de los trabajos de fresado de la carpeta de concreto asfáltico y del tendido de la carpeta de 
concreto asfáltico tipo SMA para corregir las deformaciones detectadas. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que persiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada remitió 
copia del oficio con el que le informó a la empresa encargada de los trabajos, que algunos 
tramos de carpeta de concreto asfáltico no cumplieron con los valores de índice de perfil 
establecidos por la normativa de la SCT y con el que dicha empresa le propone la corrección 
de éstos y que ésta asumirá el costo de las correcciones; así como del álbum fotográfico de 
los trabajos de fresado de la carpeta de concreto asfáltico y el tendido de la carpeta de 
concreto asfáltico tipo SMA, sin embargo, con la documentación proporcionada no 
demostró que la carpeta de concreto asfáltico se haya corregido, a demás, no se 
proporcionó el Dictamen Técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos en el que se 
determine si el procedimiento propuesto por la empresa es el correcto, ni el costo de los 
trabajos corregidos. 

12-0-09100-04-0067-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la corrección de la carpeta de 
concreto asfáltica, del Dictamen Técnico en donde se especifica, si el procedimiento 
utilizado por la empresa para corregir la carpeta de concreto asfáltico, fue el correcto y del 
costo de los trabajos corregidos, ya que se obtuvieron valores mayores de los 25 cm en 
promedio por cada subtramo de 200 m de carpeta de concreto asfáltico que establece la 
normativa como máximo para que sean aceptados en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

13. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó el pago de obra no ejecutada por 19,798.4 miles de pesos; 
además, se omitió requerir los intereses por 2,394.5 miles de pesos desglosado de la 
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manera siguiente: 1,148.4 miles de pesos en el concepto núm. 91 "Biomanta biodegradable 
de fibra de coco e hidrosiembra P.U.O.T. para estabilización de taludes”, 1,106.8 miles de 
pesos en el concepto núm.126 "Cementos asfálticos empleados en concreto asfáltico AC-20 
o modificado con polímero tipo I” y 139.3 miles de pesos en el concepto núm. 130 "Carpeta 
de concreto asfáltico tipo SMA, como tratamiento superficial P.U.OT.”, debido a que se 
pagaron dichos conceptos en las estimaciones núms. 3, 5, 6 y 7 con un periodo de ejecución 
del 1 de marzo al 31 de julio de 2012, cuando dichos trabajos se ejecutaron en mayo de 
2013. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del cálculo donde obtuvo un monto de 
408.6 miles de pesos por concepto de los intereses generados por la obra pagada y no 
ejecutada en 2012, desglosados de la manera siguiente: 353.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 91 "Biomanta biodegradable de fibra de coco e hidrosiembra P.U.O.T. para 
estabilización de taludes”, 32.1 miles de pesos en el concepto núm.126 "Cementos 
asfálticos empleados en concreto asfáltico AC-20 o modificado con polímero tipo I” y 23.2 
miles de pesos en el concepto núm. 130 "Carpeta de concreto asfaltico tipo SMA, como 
tratamiento superficial P.U.O.T.” y de las estimaciones núms. 2 y 3 del convenio 
modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2 con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y 1 
al 30 de septiembre de 2012, en las que aplicó las deductivas de dichos conceptos, e 
informó que los importes pendientes se deducirán en la siguiente estimación que se genere 
para su trámite y pago. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que el 
resultado se atiende parcialmente, ya que aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia 
del cálculo de los intereses generados por la obra pagada y no ejecutada en 2012 por un 
monto de 408.6 miles de pesos en los conceptos núms. 91, 126 y 130, así como de las 
estimaciones núms. 2 y 3 del convenio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2, en las que aplicó 
deductivas de dichos conceptos; no se proporcionó la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 408.6 miles de pesos, ni los comprobantes de trámite y pago de las 
estimaciones núms. 2 y 3. 

12-0-09100-04-0067-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de los 2,394.5 miles de pesos, por los intereses 
generados de los trabajos no ejecutadosdel contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

14. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 973.4 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6 con un periodo de ejecución del 1 de marzo al 31 de julio 
de 2012, en el concepto núm. 125 "Cemento asfáltico AC-5 o similar en carpeta asfáltica y 
base asfáltica", ya que se pagó una dosificación de 120 kg/m3de carpeta de concreto 
asfáltico y con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos se 
obtuvo una dosificación de 119 kg por cada metro cúbico. 
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Mediante el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del cálculo donde obtuvo un 
monto de 179.6 miles de pesos, en el concepto núm. 125 "Cemento asfáltico AC-5 o similar 
en carpeta asfáltica y base asfáltica" donde consideró el volumen ejecutado del entronque 
Chavarría ubicado en el km 132+300, e informó que el importe pendiente de resarcir se 
deducirá en la siguiente estimación que se genere para trámite y pago. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que se 
atiende parcialmente el resultado, ya que aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia 
del cálculo donde obtuvo un monto de 179.6 miles de pesos en el concepto núm. 125 al 
considerar el volumen ejecutado en el entronque Chavarría ubicado en el km 132+300, el 
cual se considera correcto de acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, e informó que dicho importe se deducirá en la siguiente estimación, no se 
remitió la documentación que compruebe el resarcimiento correspondiente. 

12-0-09100-04-0067-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 179.6 miles de pesos, más ajuste de costos 
y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a 
que se pagó una dosificación de 120 kg por metro cúbico de carpeta de concreto asfáltico y 
con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos se obtuvo una 
dosificación de 119 kg por cada metro cúbico de carpeta de concreto asfáltico en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

15. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, se observó que el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de 
obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 945.7 miles de 
pesos debido a que pagó el porcentaje del costo por financiamiento de 0.36% pactado 
originalmente en lugar del porcentaje de 0.25% obtenido al considerar los anticipos 
concedidos y la variación de la tasa de interés promedio mensual. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013, del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango informó a la ASF que el importe de 945.7 miles de pesos se deducirá 
en la siguiente estimación que se genere para trámite y pago. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que no se 
atiende la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada informó que 
dicho importe lo deducirá en la siguiente estimación que se genere para trámite y pago, no 
se remitió la documentación que compruebe el resarcimiento correspondiente. 

12-0-09100-04-0067-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 945.7 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que pagó el 
porcentaje del costo por financiamiento de 0.36% pactado originalmente en lugar del 
porcentaje de 0.25% obtenido al considerar los anticipos concedidos y la variación de la tasa 
de interés promedio mensual en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
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determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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. 

16. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de obra y de 
supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 8,924.6 miles de pesos en la estimación 
núm. 2 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2 con un periodo de ejecución 
del 1 al 31 de agosto de 2012, en el concepto extraordinario núm. EXT 05 “Suministro y 
colocación de marcos tipo th-29”, debido a que se pagó con el precio unitario de 59.6 miles 
de pesos por tonelada, cuando se debió pagar con el precio de 29.8 miles de pesos por 
tonelada, que es el que corresponde al suministro y la colocación de los marcos metálicos 
considerados originalmente, ya que la condicionante para la autorización de dicho precio 
extraordinario fue que el importe por la compra, importación, traslado y colocación de los 
marcos metálicos th-29 tenía que ser igual o menor que el suministro y colocación de los 
marcos metálicos que estaban considerados en el proyecto original. 

Con los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de noviembre y 2 
de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF 
copia de la estimación núm. 2 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2 en la 
que aplicó el precio unitario de 59.6 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT 
05 “Suministro y colocación de marcos tipo th-29”. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada remitió 
copia de la estimación núm. 2 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-5-2, se 
reitera que el concepto extraordinario núm. EXT 05 “Suministro y colocación de marcos tipo 
th-29” se debió pagar con un precio unitario de 29.8 miles de pesos por tonelada, que es el 
que corresponde al suministro y la colocación de los marcos metálicos considerados 
originalmente. 

12-0-09100-04-0067-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $8,924,628.36 
(ocho millones novecientos veinticuatro mil seiscientos veintiocho pesos 36/100 M.N.), más 
ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, debido aque los marcos metálicos th-29 se debieron pagar con el precio 
unitario de 29.8 miles de pesos por tonelada que corresponde al suministro y la colocación 
de los marcos metálicos considerados originalmente ya que se pagaron 59.6 miles de pesos 
por tonelada en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
8-J-CE-A-615-W-0-8. 

17. En el recorrido realizado por personal de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Durango y la ASF el 29 de octubre de 2013, se detectaron grietas, 
fisuras y filtraciones en el revestimiento y las losas de concreto hidráulico de los túneles 
Lambederos, Chavarría II, Leoneras I, Leoneras II, Chavarría, Magueyal, Pino Gordo, Piedra 
Colorada, Tortuga Nuevo y Frijolar ubicados en los km 115+644, 125+765, 127+670, 
127+832, 129+960, 137+678, 138+285, 139+400, 144+680 y 145+720, por lo anterior, se 
solicitó al Centro SCT Durango que obtuviera de la Dirección General de Servicios Técnicos el 
dictamen donde se especifiquen las causas que originaron las deficiencias detectadas e 
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informara a la ASF de las medidas que implementará para su reparación, el importe de las 
reparaciones y con cargo en quién se realizarán dichos trabajos. 

Con los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de noviembre y 2 
de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF 
copia del oficio núm. SCT.6.9.411.510 del 6 de noviembre de 2013, con el cual solicitó al 
Director General de Servicios Técnicos su intervención para elaborar un dictamen técnico, 
donde se especifiquen las causas que originaron las grietas y fisuras detectadas, así como las 
medidas que debe implementar para corregir dichas deficiencias e informó que una vez que 
lo obtenga lo remitirá con el fin de atender la observación. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada envió copia del 
oficio con el que solicitó elaborar el dictamen técnico al Director General de Servicios 
Técnicos donde se especifiquen las causas que originaron las deficiencias detectadas y las 
medidas que debe implementar para corregirlas; a la fecha de la revisión (noviembre de 
2013), no se ha proporcionado el dictamen, donde se especifiquen las causas que originaron 
las deficiencias detectadas, ni de las medidas que implementará para su reparación, ni el 
importe de las reparaciones, así como con cargo en quién se realizarán dichos trabajos. 

12-0-09100-04-0067-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del dictamen técnico en donde se especifiquen 
las causas que originaron las grietas y fisuras detectadas en los túneles, de las medidas que 
implementará para su reparación y del importe de las reparaciones, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 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 procedente. 

18. En el recorrido realizado por personal de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Durango y la ASF el 29 de octubre de 2013, se observó que los 
muros mecánicamente estabilizados que fueron construidos, fallaron, por lo que la empresa 
los reparó con el sistema de viga de amarre en los puentes Verde y Paso de Piedra ubicados 
en los km 128+080 y 134+470, por lo anterior, se solicitó al Centro SCT Durango que 
obtuviera de la Dirección General de Servicios Técnicos el dictamen donde se especifiquen 
las causas que originaron las deficiencias detectadas, e informe a la ASF si la reparaciones 
efectuadas fueron las correctas, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
realizarán los trabajos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del oficio núm. SCT.6.9.411.510 
del 6 de noviembre de 2013, con el cual solicitó al Director General de Servicios Técnicos 
elaborar un dictamen técnico donde se especifiquen las causas que originaron que los 
muros mecánicamente estabilizados fallaran en los puentes “El verde” y “Paso de Piedra” 
ubicados en los km 128+080 y 134+470, así como de las medidas que debe implementar 
para corregir dichas deficiencias e informó que el costo de la reparación fue por un monto 
aproximado de 4,000.0 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia del 
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oficio con el que solicitó al Director General de Servicios Técnicos elaborar un dictamen 
técnico donde especifiquen las causas que originaron que los muros mecánicamente 
estabilizados de los puentes “El verde” y “Paso de Piedra” fallaran, no se proporcionó el 
dictamen técnico en donde se especifiquen las causas que originaron las deficiencias 
detectadas, tampoco de que las reparaciones efectuadas fueran las correctas, ya que de 
acuerdo con el proyecto ejecutivo los muros debieron ser mecánicamente estabilizados. 

12-9-09112-04-0067-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Durango que, en su gestión, no exigieron el cumplimiento expedito de la 
construcción de los muros mecánicamente estabilizados de los puentes "El verde" y "Paso 
de Piedra" que fallaron, ya que se constató que se realizaron reparaciones mediante el 
sistema de micropilotes. 

19. En el recorrido realizado por personal de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Durango y de la ASF el 29 de octubre de 2013, se detectó que 
material producto del corte se vertió en las barrancas en los puentes La Noria, El Indio, 
Verde y en la zona del cantil ubicados en los km 119+000, 120+000, 128+000 y del km 
140+000 al km 146+520; por lo anterior, se solicitó al Centro SCT Durango que proporcione 
la justificación del por qué fue vertido el material a las barrancas y no a los bancos de 
desperdicio, así como la autorización correspondiente. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF el reporte fotográfico de las barrancas de los 
puentes La Noria, El Indio y El Verde, donde se muestra que el material es resultado de la 
construcción de caminos madereros que tienen la finalidad de reconectar la zona de 
aprovechamiento y caminos existentes que fueron divididos por la construcción de la 
carretera e informó que por el proceso constructivo de la zona del cantil y debido a las 
fuertes pendientes del terreno natural, parte del material producto de la excavación en 
corte se deslizó sobre el terreno natural y al fondo de la cañada. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.9.411.534/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del croquis de 
localización de los bancos de desperdicio ubicados en la zona del cantil y de los caminos de 
acceso a los mismos; así como del volumen total acarreado a cada banco de tiro. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación, ya no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó el reporte fotográfico 
de las barrancas de los puentes La Noria, El Indio y El Verde, el croquis de localización de los 
bancos de desperdicio y de los caminos de acceso a los mismos; así como del volumen total 
acarreado a cada banco de tiro e informó que por el proceso constructivo de la zona del 
cantil y debido a las pendientes del terreno parte del material producto de la excavación en 
corte se deslizó sobre el terreno natural y al fondo de la cañada, no se proporcionó la 
documentación que justifique el volumen pagado de 2,478,318 m3 por un importe de 
46,254.0 miles de pesos, en los conceptos núms. 30 “Acarreo para primer kilómetro” y 31 
“Acarreo para los kilómetros subsecuentes” ni las autorizaciones correspondientes, ya que 
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se constató que el material producto de la excavación en corte fue vertido a las barrancas y 
no a los bancos de desperdicio. 

12-0-09100-04-0067-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$46,253,960.42  (cuarenta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos 
sesenta pesos 42/100 M.N.), debido a que en el material producto de la excavación en corte 
fue vertido a las barrancas sin contar con las autorizaciones correspondientes y no a los 
bancos de desperdicio en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

20. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, el Centro SCT Durango autorizó, mediante el convenio modificatorio núm. 
8-J-CE-A-615-W-4-2, la ejecución del concepto extraordinario núm. Ext. 54 “Formación de 
capa de capilaridad a base de roca” del km 132+360 al km 132+920 y del km 138+000 al km 
138+240 como solución para estabilizar la estructura de los terraplenes en esa zona debido 
a escurrimientos y los daños ocasionados por la falla detectada en el km 138+800; sin 
embargo, dicha solución sólo se planteó de manera temporal, por lo anterior se solicitó al 
Centro SCT Durango informara de la solución técnica con la que determinó colocar la capa 
rompedora de capilaridad provisionalmente. 

Con los oficios núm. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre y 2 
de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF 
copia del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2, del dictamen técnico de dicho 
convenio y del escrito sin número del 18 de julio de 2012, con el que se informó al 
Subdirector de Obras Especiales de la Dirección General de Carreteras de la SCT la solución 
técnica para estabilizar provisionalmente el corte ubicado del km 138+050 al km 138+150. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2, de su dictamen técnico y del escrito con 
el que se informó al Subdirector de Obras Especiales de la Dirección General de Carreteras 
de la SCT, la recomendación técnica para estabilizar provisionalmente el corte ubicado del 
km 138+050 al km 138+150, no se proporcionó la documentación que justifique el por qué 
se colocó la capa rompedora de capilaridad provisionalmente, ni de la solución definitiva 
para estabilizar dichos cortes. 

12-0-09100-04-0067-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de las razones con las que determinó colocar 
de manera temporal la capa de capilaridad del km 132+360 al km 132+920 y del km 
138+000 al km 138+240, así como de la solución definitiva para estabilizar dichos cortes en 
elcontrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-
0-8. 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 
procedente. 
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21. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, se observó que el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de 
obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 24,406.0 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-
A-615-W-4-2 con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de junio de 2012, desglosado 
de la manera siguiente: 355.8 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 08 
“Formación de muro seco”; 88.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 09 
“Suministro y colocación de tubo de concreto de 45 cm Ø en el interior del túnel”; 26.9 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 16 “Suministro y colocación de concreto 
f'c = 300 kg/cm² en zapatas de columnas”; 13.5 miles de pesos en el concepto extraordinario 
núm. 17 “Suministro y colocación de concreto f'c = 350 kg/cm² en zapatas de estribos”; 
160.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 18 “Suministro y colocación de 
concreto f'c = 450 kg/cm² en dovelas”; 294.2 miles de pesos en el concepto extraordinario 
núm. 19 “Suministro y colocación de concreto f'c = 400 kg/cm² en dovelas”; 8.2 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 20 “Suministro y colocación de concreto f'c = 350 
kg/cm² en columna de caballete en puente”; 1.4 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 21 “Suministro y colocación de concreto f'c = 300 kg/cm² en diafragmas 
sobre estribos y pilas”; 1.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 22 
“Suministro y colocación de concreto f'c=350 kg/cm² en losa de acceso”; 411.1 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 27 “Junta de calzada tipo transflex 1300”; 186.0 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 28 “Junta de calzada tipo delmex 80”; 
482.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 29 “Anclajes con barras 
estabilizadoras en zapatas de puentes “; 2,050.6 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 30 “Anclajes con cables de presfuerzo”; 5,315.1 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. 31 “Colocación y suministro de enfilaje pesado, a base de 
tubería metálica de 4" o similar con broca autoperforante perdida, la cual está conformado 
de un paraguas de micropilotes inyectados con mortero para sostenimiento en interior de 
túnel”; 5,669.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 32” Colocación de 
enfilaje ligero, a base de tubo de 1" con perforación de 1 1/2", la cual está conformado de 
un paraguas de micropilotes inyectados con mortero para sostenimiento en emboquilles de 
túnel”; 17.3 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 34 “Relleno de material 
filtrante en túnel alacranes”; 467.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 35 
“Relleno de material confinante en túnel alacranes”; 409.7 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 36 “Relleno de material de restitución en túnel alacranes”; 3,627.9 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 37 “Suministro y colocación de chapa 
bernold en interior de túnel”; 807.8 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 50 
“Cercado de derecho de vía, con 5 hilos”; 3,431.0 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 51 “Suministro y colocación de subdren en terracerías”; 11.5 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 55” Conexión en contra pendiente a base de 
tubos de concreto de diámetro 0.90 m. portal de entrada túnel frijolar”; 534.2 miles de 
pesos en el concepto extraordinario núm. 56 “Poliducto de dos líneas para uso exclusivo de 
la SCT” y 35.9 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 57 “Obra de drenaje con 
alcantarilla de lamina de 3.05 m, de ø”; sin embargo, dicho Centro SCT no justificó los 
rendimientos y desperdicios considerados para la integración de los precios unitarios 
extraordinarios. 
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Mediante los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango 
proporcionó el reporte fotográfico, notas de bitácora y el análisis de los rendimientos 
considerados en los conceptos unitarios extraordinarios núms. 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
50, 51, 55, 56 y 57. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó el reporte fotográfico, notas de bitácora y el análisis de los rendimientos 
considerados en los conceptos extraordinarios núms. 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 
55, 56 y 57, se reitera el monto observado de 24,406.0 miles de pesos, ya que dicho Centro 
SCT no justificó los rendimientos y desperdicios considerados para la integración de los 
precios unitarios extraordinarios. 

12-0-09100-04-0067-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$24,405,977.06 (veinticuatro millones cuatrocientos cinco mil novecientos setenta y siete 
pesos 06/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su 
pago hasta la de su recuperación, debido a que no justificó los rendimientos y desperdicios 
considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

22. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, se observó que el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de 
obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 354,550.8 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-615-W-4-2 
con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de junio de 2012, desglosado de la manera 
siguiente: 1,188.4 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 01 “Suministro y 
colocación de concreto ciclópeo con desvío de río”; 25,830.4 miles de pesos, en el concepto 
extraordinario núm. 02 “Suministro y colocación de concreto ciclópeo sin desvío de río”; 
6,528.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 07 “Construcción de muros a 
base de roca de gran diámetro para contención de taludes en terraplenes”; 90,993.3 miles 
de pesos en el concepto extraordinario núm. 11 “Excavación en túneles de acuerdo con los 
materiales encontrados”; 7,083.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 48 
“Abatimiento de taludes  de corte”; 12,038.8 miles de pesos en el concepto extraordinario 
núm. 52 “Procedimiento de pre-corte”; 3,851.7 miles de pesos en el concepto 
extraordinario núm. 53 “Extracción de material del caído en el km 138+000”; 2,783.5 miles 
de pesos en el concepto extraordinario núm. 54 “Formación de capa rompedora de 
capilaridad a base de rocas “; 826.5 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 58 
Suministro y colocación de concreto ciclópeo para construcción de bóveda del km 
139+900”; 16,147.9 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 59 “Excavación en 
corte aprovechable”, y 187,278.5 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 60 
“Excavación en corte a desperdicio”; sin embargo, dicho Centro SCT no justificó los 
rendimientos y cantidades de materiales considerados para la integración de los precios 
unitarios extraordinarios. 
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Mediante los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango 
proporcionó el reporte fotográfico, notas de bitácora y el análisis de los rendimientos 
considerados en los conceptos unitarios extraordinarios núms. 01, 02, 07, 11, 48, 52, 53, 54, 
59 y 60. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó el reporte 
fotográfico, notas de bitácora y el análisis de los rendimientos considerados en los 
conceptos extraordinarios núms. 01, 02, 07, 11, 48, 52, 53, 54, 59 y 60, se reitera el monto 
observado de 354,550.8 miles de pesos, ya que dicho Centro SCT no justificó los 
rendimientos y desperdicios considerados para la integración de los precios unitarios 
extraordinarios y respecto de los conceptos extraordinarios núms. 59 y 60, en las 
especificaciones de concurso se estableció que los volúmenes adicionales se pagarían con 
los precios ya establecidos. 

12-0-09100-04-0067-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$354,550,756.92 (trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil 
setecientos cincuenta y seis pesos 92/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que no justificó 
los rendimientos y cantidades de materiales considerados para la integración de los precios 
unitarios extraordinarios del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

23. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, se observó que el Centro SCT Durango, por conducto de su residencia de 
obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 7,437.0 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 ,5 y 6 del convenio modificatorio núm. 8-J-CE-A-
615-W-4-2 con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de junio de 2012, en el concepto 
extraordinario núm. 37 “Suministro y colocación de chapa tipo bernold en boca de entrada y 
en zona de caídos en el interior de túneles”, ya que existen diferencias de volúmenes entre 
lo cuantificado y lo pagado. 

Con el oficio núm. SCT.6.9.411.514/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director General 
del Centro SCT Durango proporcionó a la ASF copia del cálculo de los volúmenes del 
concepto extraordinario núm. 37 “Suministro y colocación de chapa tipo bernold en boca de 
entrada y en zona de caídos en el interior de túneles”, de los números generadores que 
sirvieron para soportar los pagos correspondientes del concepto extraordinario e informó 
que no existen diferencias de volúmenes en dicho concepto. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación ya que no obstante que la entidad fiscalizada remitió copia del cálculo de los 
volúmenes y de los números generadores del concepto extraordinario núm. 37, no se 
proporcionó la documentación que compruebe que los volúmenes pagados fueron los que 
realmente se ejecutaron. 
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12-0-09100-04-0067-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $7,437,032.18 
(siete millones cuatrocientos treinta y siete mil treinta y dos pesos 18/100 M.N.), más ajuste 
de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
por diferencias de volúmenes entre lo cuantificado y lo pagado en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

24. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un importe de 48,526.1 
miles de pesos en las estimaciones de la 42 a la 52 con periodos de ejecución del 1 de enero 
al 30 de noviembre de 2012, desglosado de la manera siguiente: 5,182.1 miles de pesos el 
concepto núm. 134 "Anclas de fricción y/o tensión, de longitud y características según 
proyecto, P.U.O.T"; 2,330.3 miles de pesos en el concepto núm. 135 “Concreto lanzado con 
fibras de acero y/o malla electrosoldada dentro del túnel, P.U.O.T. según proyecto”; 1,987.9 
miles de pesos en el concepto núm. 137 “Fabricación y montaje de marco metálico, sección 
según proyecto”; 46.7 miles de pesos en el concepto núm. 142 “Acero de refuerzo, P.U.O.T. 
suministro y almacenaje en obra de varillas de límite elástico igual o mayor a f'y =4200 
kg/cm2 para revestimiento definitivo del túnel y túneles falsos, según proyecto”; 127.8 miles 
de pesos en el concepto núm. 143 “Habilitado y colocación de varillas de límite elástico igual 
o mayor a f'y =4200 kg/cm2 para revestimiento definitivo del túnel y túneles falsos, según 
proyecto”; 4,141.9 miles de pesos en el concepto núm. 144 “Concreto hidráulico, P.U.O.T. 
concreto hidráulico para revestimiento definitivo del túnel y túneles falsos, f'c=250 kg/cm2 y 
características según proyecto, incluye su colocación empleando cimbra metálica 
deslizante”; 894.0 miles de pesos en el concepto núm. 184 “Suministro y Colocación de 
concreto f'c= 350 kg/cm² en cabezales, diafragmas, bancos y topes de pilas”; 1,035.7 miles 
de pesos en el concepto núm. 189 “Suministro y Colocación de concreto f'c = 300 kg/cm² en 
columnas de pilas”; 112.1 miles de pesos en el concepto núm. 215 “Suministro y colocación 
de concreto f'c= 400 kg/cm² en dovelas de superestructura”; 1,719.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 230 “Trabes presforzadas tipo N.U. de concreto f'c=450 kg/cm² “; 1,934.5 
miles de pesos en el concepto núm. 231 “Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada: 
suministro de varillas de fy= 4,200 kg/cm2”; 789.6 miles de pesos en el concepto núm. 232 
“Habilitado y colocación de varillas de fy= 4,200 kg/cm2, acero de presfuerzo, por unidad de 
obra terminada, cables de presfuerzo”; 10,292.0 miles de pesos en el concepto núm. 300 
“Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2 entre marcos”; 2,839.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 313 “Excavación en túnel, P.U.O.T. (Tolerancia entre línea A y B en roca de 
calidad mala 30 cm, roca de calidad regular 25 (Túnel El Carrizo III)”; 3,137.3 miles de pesos 
en el concepto 314 “Excavación en túnel, P.U.O.T. (Tolerancia entre línea A y B en roca de 
calidad mala 30 cm, roca de calidad regular 25 (Túnel El Carrizo II)”; 4,688.8 miles de pesos 
en el concepto núm. 315” Excavación en túnel, P.U.O.T. (Tolerancia entre línea A y B en roca 
de calidad mala 30 cm, roca de calidad regular 25 (Túnel El Varal)”; 5,740.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 320 ”Armado y conformado para la fabricación de dovelas metálicas en 
planta y su verificación y alineamiento mediante pre ensamble de dovelas continuas, 
incluye: pruebas no destructivas y transporte al almacén de obra”; 1,525.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 322 ”Montaje, ensamble y transporte de estructura metálica del 
almacén general pie de pila 2, Puente El Carrizo” cuando existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto.  
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Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa envió copia de la estimación 
núm. 61 con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2013 en la que se aplicaron 
deductivas por un monto de 6,652.6 miles de pesos mayor al observado de 6,485.0 miles de 
pesos en los conceptos núms. 184, 189, 215, 230, 231 y 232, de la factura con folio núm. 
MAT 676 y del oficio núm. SCT.6.24.301.-74/13 del 8 de noviembre de 2013, con el que 
comprobó el trámite de la estimación; así como, de los números generadores de los 
conceptos núms. 134, 137, 142, 143, 144, 300, 313, 320 y 322. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.24.01.-212/2013 del 29 de noviembre de 2013, el 
Director General del Centro SCT Sinaloa, remitió copia del oficio núm. 3.1.3.4.-Econ.-
3788/13 del 11 de noviembre de 2013, con el que el Director General de Carreteras tramitó 
ante BANOBRAS el pago de la estimación núm. 61, así como, documentación adicional de 
los conceptos núms. 134, 135, 137, 143, 144, 300, 313, 314 y 315. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende parcialmente el resultado, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada remitió copia de la estimación núm. 61 en la que se aplicaron deductivas por un 
importe de 6,652.6 miles de pesos mayor al observado de 6,485.0 miles de pesos en los 
conceptos núms. 184, 189, 215, 230, 231 y 232, del comprobante de trámite y pago de dicha 
estimación y de los números generadores de los conceptos núms. 134, 137, 142, 143, 144, 
300, 313, 320 y 322, y en que se determinó un nuevo importe de 7,363.1miles de pesos en 
el concepto núm. 144; además, con los generadores no se comprobó que los pagos 
efectuados en los conceptos núms. 134, 137, 142, 143, 144, 300, 313, 320 y 322 
corresponden con los realmente ejecutados, por lo que el nuevo monto observado es de 
51,747.3 miles de pesos. 

12-0-09100-04-0067-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 51,747.3 miles de pesos, más ajuste de 
costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-
8. 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. 

25. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 6,529.7 miles 
de pesos en la estimación núm. 49 Bis con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 
2012, en el concepto núm. 128 “Excavación en túnel, materiales según proyecto, incluye 
acarreos a cualquier distancia al banco de desperdicio que elija el contratista (Tolerancia 
entre línea A y B en roca de calidad mala 30 cm, roca de calidad regular 25 cm, y roca de 
calidad buena 20 cm.)”, debido a que se pagaron 6,889.36 m3 de retiro de material producto 
de caído en el Túnel “El Sinaloense” ubicado del km 668+796.0 al km 668+805.5, con el 
precio del concepto extraordinario EXTTUN046-01, cuando el pago de dichos trabajos se 
debió pagar con los conceptos núms. 33 y 34 de la forma E-7. 
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Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa remitió copia del cálculo 
de volúmenes del concepto núm. 128 “Excavación en túnel, materiales según proyecto, 
incluye acarreos a cualquier distancia al banco de desperdicio que elija el contratista 
(Tolerancia entre línea A y B en roca de calidad mala 30 cm, roca de calidad regular 25 cm, y 
roca de calidad buena 20 cm)”, en el que obtuvo sólo un volumen por deducir de 5,290.93 
m3 por un monto de 2,005.6 miles de pesos por concepto de caídos. 

Posteriormente, con los oficios núms. SCT.6.24.01.201/2013 y SCT.6.24.01.-212/2013 del 28 
y 29 de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa remitió copia de la 
estimación núm. 18-E de ajuste de costos con un periodo de ejecución del 1 de noviembre 
de 2008 al 31 de agosto de 2012, en la que aplicó una deductiva por un monto de 5,014.7 
miles de pesos por concepto del material producto de caídos que corresponde al volumen 
de 5,290.93 m3 que se pagó con el precio unitario extraordinario EXTTUN046-01, de la 
factura con folio núm. 350 del 29 de noviembre de 2013 y del oficio núm. 3.1.3.4.-
Econ.4177/13 del 4 de diciembre de 2013, del trámite para el pago de la estimación. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que se atiende 
parcialmente el resultado, ya que no obstante que la entidad fiscalizada remitió copia del 
cálculo de volúmenes del concepto extraordinario núm. EXTTUN046-01 en el que obtuvo un 
volumen a deducir de 5,290.93 m3, de la estimación núm. 18-E de ajuste de costos en la que 
aplicó la deductiva de 5,014.7 miles de pesos correspondiente a dicho volumen, así como de 
la factura y el comprobante de trámite para el pago de la estimación, lo cual se considera 
correcto de acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, por lo 
que del monto observado originalmente de 6,529.7 miles de pesos, se justifica un importe 
de 1,515.0 miles de pesos, sin embargo no envió la documentación que compruebe el 
resarcimiento de los ajustes de costos y de los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación. 

12-0-09100-04-0067-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del resarcimiento por concepto de ajuste de 
costos y de los intereses generados desde la fecha del pago, debido a que se pagaron 
trabajos de retiro de material de caídos en el interior del túnel en el concepto extraordinario 
núm. EXTTUN046-01 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8. 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. 

26. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 15,388.7 
miles de pesos en la estimación núm. 49 Bis con un periodo de ejecución del 1 al 31 de 
agosto de 2012, en el concepto núm. 128 “Excavación en túnel, materiales según proyecto, 
incluye acarreos a cualquier distancia al banco de desperdicio que elija el contratista 
(Tolerancia entre línea A y B en roca de calidad mala 30 cm, roca de calidad regular  25 cm, y 
roca de calidad buena 20 cm.)” en los túneles Trópico de Cáncer y La Mina, ya que existen 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 
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Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa remitió la relación de 
volúmenes pagados en el concepto núm. 128 “Excavación en túnel…”, de las estimaciones 
núms. 42 y 43, 49 BIS y 50 con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2012, e informó que en la primera estimación aplicó una deductiva de 608,844.52 m3 en 
dicho concepto y en la que están implícitos los 37,227.89 m3 observados que corresponden 
a los túneles trópico de cáncer y la mina, que en la segunda estimación se pagó un volumen 
de 40,640.81 m3 correspondientes a dichos túneles y en la última estimación se dedujo ese 
volumen y que posteriormente se pagó en los precios unitarios extraordinarios autorizados 
para cada uno de ellos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la observación 
persiste, ya que no obstante que el Centro SCT Sinaloa envió la relación de volúmenes 
pagados en el concepto núm. 128 y de las estimaciones núms. 42, 43 y 49 BIS, con las que 
comprobó que aplicó aditivas y deductivas en los túneles trópico de cáncer y la mina; sin 
embargo, se constató que hasta la estimación núm. 41 con un periodo de ejecución del 1 al 
31 de diciembre de 2011, se había pagado un volumen total de 629,883.20 m3 en dicho 
concepto y en la estimación 42 sólo se dedujeron 608,844.52 m3, por lo que existe una 
diferencia de 21,038.68 m3, por un importe de 7,974.9 miles de pesos, en lugar de los 
15,388.7 miles de pesos observados originalmente. 

12-0-09100-04-0067-06-014   Pliego de Observaciones 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$7,974,922.04(siete millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos veintidós pesos 
04/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en el concepto núm. 128 "Excavación en túnel, materiales según 
proyecto" en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-
Y-CE-A-545-W-0-8. 

27. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-7 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 41,333.6 
miles de pesos en la estimación de finiquito con un periodo de ejecución del 16 de junio de 
2007 al 31 de agosto de 2012, en el concepto núm. 119 “Suministro de acero para tirantes 
de torones de 7 hilos galvanizado en planta revestidos con polietileno de alta densidad 
(PEAD) y provisto de un relleno a base de cera petrolera de 15.7 mm de diámetro de 
LR=17700 kg/cm2 relajación clase 2, según norma BS-5898”, debido a que se pagó el 
suministro de 1,196,956.0 kg de acero para tirantes cuando se constató que sólo se 
colocaron 920,569.25 kg. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/20,13 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa proporcionó copia de las 
facturas de adquisición del acero para tirantes donde se indica la longitud y peso de cada 
uno de los rollos suministrados e informó que el peso volumétrico del acero para tirantes es 
de 1.30 kg/m, ya que no se trata de un torón normal, ya que desde las bases de licitación se 
solicitó como “Acero para tirantes de torones de 7 hilos galvanizados y revestidos con 
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poliestireno de alta densidad (PEAD) y provistos de un relleno de cera petrolera de 15.7 mm 
de diámetro de LR=17700 kg/cm2”, lo anterior de acuerdo con la especificación particular 
núm. E.P.02.004.T-E.01 “Suministro de acero para tirantes y lo indicado en el catálogo de 
conceptos” e informó que la cantidad de 1,196,956.0 kg pagados en la estimación de 
finiquito, se obtuvo considerando el peso del torón de acuerdo con dicha especificación por 
lo que solicitó a la empresa encargada de la ejecución de los trabajos que adicionalmente al 
acero para tirantes colocado suministrara la cantidad equivalente al tirante más largo como 
reserva para cualquier eventualidad. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.24.01.201/2013 del 28 de noviembre de 2013, el 
Director General del Centro SCT Sinaloa, envío copia del oficio núm. SCT.6.24.412.9.120 del 
9 de diciembre de 2009, con el que el residente de obra de dicho Centro SCT solicitó a la 
empresa encargada de los trabajos que suministrara el material equivalente al tirante con 
mayor longitud como reserva para cualquier eventualidad. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación persiste, en virtud de que no obstante que el Centro SCT 
Sinaloa proporcionó copia de las facturas de adquisición del acero para tirantes de cada uno 
de los rollos suministrados e informó que el peso volumétrico del acero para tirantes es de 
1.30 kg/m, ya que no se trata de un torón normal y que solicitó a la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos que suministrara la cantidad equivalente al tirante más largo 
como reserva para cualquier eventualidad, se verificó que se colocó una cantidad de torón 
menor de la que realmente se suministro. 

12-0-09100-04-0067-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$41,333,638.15 (cuarenta y un millones trescientos treinta y tres mil seiscientos treinta y 
ocho pesos 15/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de 
su pago hasta la de su recuperación, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en el concepto núm.119 "Suministro de acero para tirantes de torones 
de 7 hilos galvanizado en planta revestidos con polietileno de alta densidad (PEAD)" del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-
7. 

28. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-7 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 8,796.6 miles 
de pesos en la estimación de finiquito con un periodo de ejecución del 16 de junio de 2007 
al 31 de agosto de 2012, en el concepto núm. 120 “Habilitado e instalación de acero para 
tirantes de torones de 7 hilos galvanizado en planta revestidos con polietileno de alta 
densidad (PEAD) y provisto de un relleno a base de cera petrolera de 15.7 mm de diámetro 
de LR=17700 kg/cm2 relajación clase 2”, debido a que se pagó un volumen de 1,014,189.90 
kg de acero para tirante en lugar de 920,569.25 kg obtenido de acuerdo con su peso 
volumétrico. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa proporcionó copia de las 
facturas de adquisición del acero para tirantes donde se indica la longitud y peso de cada 
uno de los rollos suministrados e informó que el peso volumétrico del acero para tirantes es 
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de 1.30 kg/m, ya que no se trata de un torón normal debido a que desde las bases de 
licitación se solicitó como “Acero para tirantes de torones de 7 hilos galvanizados y 
revestidos con poliestireno de alta densidad (PEAD) y provistos de un relleno de cera 
petrolera de 15.7 mm de diámetro de LR=17700 kg/cm2”, lo anterior de acuerdo con la 
especificación particular núm. E.P.02.004.T-E.01 “Suministro de acero para tirantes y lo 
indicado en el catálogo de conceptos” e informó que la cantidad de 1,014,189.90 kg 
pagados en la estimación de finiquito se obtuvo considerando el peso del torón de acuerdo 
con dicha especificación, por que solicitó a la empresa encargada de la ejecución de los 
trabajos que adicionalmente al acero para tirantes colocado suministrara la cantidad 
equivalente al tirante más largo como reserva para cualquier eventualidad. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación persiste, en virtud de que no obstante que el Centro SCT 
Sinaloa proporcionó copia de las facturas de adquisición del acero para tirantes de cada uno 
de los rollos suministrados e informó que el peso volumétrico del acero para tirantes es de 
1.30 kg/m, ya que no se trata de un torón normal y que solicitó a la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos que suministrara la cantidad equivalente al tirante más largo 
como reserva para cualquier eventualidad, el peso de 1.30 kg/m considerado para el pago 
del acero para torón no corresponde con el peso nominal de 1.18 kg/m indicado en las 
normas BS5896:1980 y PrEN 10138-1&3 que indican en la especificación particular núm. 
E.P.02.004.T-E.01 y que ni en las bases de licitación ni en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-7 se señala que la empresa 
deba suministrar alguna cantidad adicional de cable como reserva para posibles imprevistos. 

12-0-09100-04-0067-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$8,796,596.07(ocho millones setecientos noventa y seis mil quinientos noventa y seis pesos 
07/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en el concepto núm. 120 "Habilitado e instalación de acero para 
tirantes de torones de 7 hilos galvanizado en planta revestidos con polietileno de alta 
densidad" del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-
CE-A-544-W-0-7. 

29. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un importe de 459.8 miles 
de pesos en la estimación núm. 50 Bis con un periodo de ejecución del 1 al 31 de 
septiembre de 2012, en el concepto extraordinario núm. 323 “Habilitado e instalación de 
acero en tirantes de torones, anclajes, tubos anti vandálicos, tubo guía y polietileno de alta 
densidad virgen, con superficie exterior de doble relieve en espiral por unidad de obra 
terminada”, debido a que se pagó un volumen de 22,348.68 kg de acero para tirante en 
lugar de 20,442.98 kg, ya que la contratista consideró un peso volumétrico del acero mayor 
del real. 

Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa informó que el acero para 
torón es distinto al colocado en “El Puente Especial Baluarte” y que para el pago en el 
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concepto extraordinario núm. 323 “Habilitado e instalación de acero en tirantes de torones, 
anclajes, tubos anti vandálicos, tubo guía y polietileno de alta densidad virgen, con 
superficie exterior de doble relieve en espiral, por unidad de obra terminada” se consideró 
tanto el volumen como el peso indicados en el proyecto de 1.29 kg/ml. 

Posteriormente, con los oficios núms. SCT.6.24.01.201/2013 y SCT.6.24.01.-212/2013 del 28 
y 29 de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa, envío copia de los 
escritos sin número del 30 de abril de 2012 y 26 de noviembre de 2013, con los que el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM y la empresa supervisora, informaron al residente de 
obra de ese Centro SCT que el peso del cable utilizado en los tirantes del puente El Carrizo 
era de 1.30 kg/m, así como del oficio núm. SCT-6.24-305-10-119 del 29 de noviembre de 
2013, con el que la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Sinaloa determinó 
un peso promedio de 1.308 kg/m por cada metro de cable de acero para torón del puente El 
Carrizo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF, 
determinó que la observación subsiste, ya que si bien el peso considerado para el pago del 
concepto extraordinario núm. 323 es el indicado en el proyecto de 1.29 kg/m, se constató 
que el cable colocado es de las mismas características que el del Puente Especial Baluarte ya 
que la especificación particular núm. E.P.02.004.T-E.01 hace referencia a las normas 
BS5896:1980 y PrEN 10138-1&3 en las que indica que el peso nominal para el acero para 
tirantes es de 1.18 kg/m. 

12-0-09100-04-0067-06-017   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$459,769.57(cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 57/100 
M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado en el concepto extraordinario núm. 323 "Habilitado e instalación de acero en 
tirantes de torones" en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 

30. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 y 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa no 
autorizó los precios extraordinarios presentados por las contratistas dentro del plazo de 30 
días naturales posteriores a la fecha de su presentación. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa envió copia del oficio 
núm. SCT.6.24.01.-79/2013 del 8 de noviembre de 2013, con el que el Director General del 
Centro SCT Sinaloa instruyó al Subdirector de Obras y a los Residentes Generales de 
Carreteras Federales, de Carreteras Alimentadoras y de Conservación de Carreteras de ese 
Centro SCT a cumplir con los tiempos establecidos para la conciliación y autorización de los 
precios unitarios extraordinarios de los conceptos no previstos en el catálogo original e 
informó que derivado de la magnitud y complejidad en la construcción de la autopista 
Durango-Mazatlán y en específico del km 158+080 al km 186+300, no fue posible llevar a 
cabo la revisión oportuna de los precios extraordinarios presentados por el contratista en 
los tiempos establecidos en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, ya que las obras exigían una supervisión continua de los 
trabajos realizados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la observación 
persiste, ya que no obstante que se remitió copia del oficio con el que el Director General 
del Centro SCT Sinaloa instruyó al Subdirector de Obras y a los Residentes Generales de 
Carreteras Federales, Alimentadoras y Conservación de Carreteras de dicho Centro SCT a 
cumplir con los tiempos establecidos para la conciliación y autorización de los precios 
unitarios extraordinarios de los conceptos no previstos en el catálogo original e informó que 
derivado de la magnitud y complejidad en la construcción de la autopista Durango-Mazatlán 
no fue posible llevar a cabo la revisión oportuna de los precios extraordinarios presentados 
por el contratista, se constató que a la fecha de la revisión (noviembre de 2013) no se han 
autorizado la totalidad de los precios extraordinarios presentados por las empresas dentro 
del plazo de 30 días naturales posteriores a la fecha de su presentación. 

12-9-09112-04-0067-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Sinaloa que, en su gestión, no autorizaron los precios extraordinarios 
presentados por las contratistas dentro del plazo de 30 días naturales posteriores a la fecha 
de su presentación en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 y 8-Y-CE-A-545-W-0-8. 

31. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-7 el Centro SCT Sinaloa autorizó pagos en exceso por 
un monto de 54,071.5 miles de pesos en la estimación de finiquito con un periodo de 
ejecución del 16 de junio de 2007 al 31 de agosto de 2012, desglosados de la manera 
siguiente: 1,900.0 en el concepto EXT-01 “Suministro y colocación de Poliestireno de 20 cm 
de espesor, en cuerpos de pila.”; 2,564.0 miles de pesos en el concepto EXT-02 “Anclas de 
fricción; por unidad de obra terminada: de varilla corrugada de fy= 4,200 kg/cm², de una 
pulgada de diámetro barrenación en roca de 3 pulgadas de diámetro y nueve metros de 
longitud, inyectadas con mortero de fc= 180 kg/cm²”; 337.8 miles de pesos en el concepto 
EXT-03 “Drenes de penetración transversal; por unidad de obra terminada, con tubo de PVC, 
de 1 1/2" de diámetro barrenación en roca y 15 metros de longitud, N CTR.CAR 1.03.12.00”; 
225.2 miles de pesos en el concepto EXT-04 “Drenes de penetración transversal; por unidad 
de obra terminada: con tubo de PVC, de 1 1/2" de diámetro barrenación en roca y 20 
metros de longitud, N CTR.CAR 1.03.12.00”; 4,381.4 miles de pesos en el concepto EXT-05 
“Excavación posterior para el nuevo desplante de zapata en pilas y pilones, por 
adecuaciones al proyecto”; 2,409.6 miles de pesos en el concepto EXT-06 “Concreto 
hidráulico de fc = 250 kg/cm2 en zapatas, por variación en el desplante del apoyo.”; 5,028.1 
miles de pesos en el concepto EXT-07 “Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada: 
en cuerpo de pilas, por variación de desplante del apoyo”; 1,366.5 miles de pesos en el 
concepto EXT-10 “Concreto hidráulico; por unidad de obra terminada: de f'c=400 kg/cm2 en 
losa colada en sitio; incluye: monten de fabricación especial (cimbra perdida), Norma 
CTR.CAR.1.02.003/04”; 12,890.2 miles de pesos en el concepto EXT-11 “Concreto hidráulico; 
por unidad de obra terminada: de f'c=500 kg/cm2 en dovelas de doble voladizo, dovela de 
cierre y dovela sobre pila (incluye: cimbra y dispositivos móviles de colado)”; 5,508.4 miles 
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de pesos en el concepto EXT-12 “Acero de presfuerzo (P.U.O.T.), de FPU=19,000 kg/cm2 de 
baja relajación, galvanizado para presfuerzo externo; incluye: colocación accesorios, 
tensado e inyección”; 9,490.9 miles de pesos en el concepto EXT-13 “Habilitado y colocación 
de acero estructural grado 50, en súper estructura, P.U.O.T. con viga lanzadora modificada 
para dovelas”; 3,492.9 miles de pesos en el concepto EXT-14 “Fabricación y utilización de 
escantillón en dovela metálica”; 140.1 miles de pesos en el concepto EXT-15 “Ensamble y 
desensamble de vigas maestras en taller, P.U.O.T.”; 906.6 miles de pesos en el concepto 
EXT-16 “Suministro e instalación de pasarelas para inspección; a base de acero estructural 
ASTM A-500 grado B, con sistema motriz eléctrico y rieles; P.U.O.T.”; 2,411.4 miles de pesos 
en el concepto EXT-17 “Refuerzo de continuidad de atiezadores del alma de trabes 
principales, colocando tubo metálico de 8" de diámetro, cédula 40; P.U.O.T.”; 629.6 miles de 
pesos en el concepto EXT-18 “Suministro y colocación de parapeto externo en tramos de 
acceso, a base de acero estructural; P.U.O.T.” y 388.8 miles de pesos en el concepto EXT-19 
“Suministro e instalación de amortiguadores internos de tipo de fricción; incluye: análisis 
para determinación de cambio de amortiguadores, P.U.O.T.”, debido a que en la integración 
de dichos precios unitarios extraordinarios no justificó los rendimientos y cantidades de 
obra considerados ni la maquinaria y el equipo que no corresponde a los trabajos a ejecutar. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.24.01.201/2013 y SCT.6.24.01.-212/2013 del 28 y 29 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa, envío copia de los 
dictámenes de los precios unitarios extraordinarios núms. Ext-1, Ext-2, Ext-3, Ext-4, Ext-5, 
Ext-6, Ext-7, Ext 10, Ext 11, Ext-12, Ext-13, Ext-14, Ext-15, Ext-16, Ext-17, Ext-18 y Ext-19 e 
informó que debido a la magnitud y complejidad de la obra se contrató a una empresa para 
que revisara los precios unitarios extraordinarios presentados por la contratista y emitiera 
un dictamen en el que indicara si eran procedentes o no, por lo que al tomar en cuenta la 
opinión de la empresa, se llevó a cabo la autorización y pago de los precios unitarios 
extraordinarios presentados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia de los 
dictámenes de los precios unitarios extraordinarios núms. Ext-1, Ext-2, Ext-3, Ext-4, Ext-5, 
Ext-6, Ext-7, Ext-12, Ext-13, Ext-14, Ext-15, Ext-16, Ext-17, Ext-18 y Ext-19, e informó que 
contrato a una empresa para que revisara y emitiera un dictamen sobre la procedencia del 
pago de dichos precios, no se proporcionó la documentación que justifique los rendimientos 
y cantidades de obra considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios, 
ni de la maquinaria y del equipo que no corresponden a los trabajos ejecutados. 

12-0-09100-04-0067-06-018   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$54,071,513.18  (cincuenta y cuatro millones setenta y un mil quinientos trece pesos 18/100 
M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de 
su recuperación, debido a que en la integración de los precios unitarios extraordinarios no 
justificó los rendimientos y cantidades de obra considerados ni la maquinaria y el equipo 
que no corresponde a los trabajos ejecutado sen el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-CE-A-544-W-0-7. 

32. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa autorizó pagos en exceso por 
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un monto de 242,655.6 miles de pesos en la estimación núm. 49 Bis con un periodo de 
ejecución del 1 al 31 de agosto de 2012, desglosados de la manera siguiente: 2,660.5 miles 
de pesos en el concepto EXTTERR122 “Escalones, por unidad de obra terminada, en laderas 
con pendiente transversal igual o mayor del 25%; cuando el material se desperdicie, con 
clasificación de materiales a, b, c, de acuerdo a la geología encontrada en el sitio de los 
trabajos, así como condiciones imprevisibles durante su ejecución”; 65,089.7 miles de pesos 
en el concepto EXTTERR123 “En cortes y adicionales abajo de la subrasante, cuando el 
material se utilice en la formación de terraplenes”; 88,517.8 miles de pesos en el concepto 
EXTTERR124 “En cortes y adicionales abajo de la subrasante, cuando el material se 
desperdicie”; 16,925.2 miles de pesos en el concepto EXTTERR128 “En abatimiento de 
taludes de cortes, cuando el material se desperdicie”, y 69,462.4 miles de pesos en el 
concepto EXTTUN182 “Excavación en corte a cielo abierto en portales de entrada y salida”, 
debido a que en la integración de dichos precios unitarios extraordinarios no justificó los 
rendimientos y cantidades de obra considerados ni la maquinaria y el equipo que no 
corresponde a los trabajos ejecutados. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.24.01.201/2013 del 28 de noviembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Sinaloa, envío copia de los dictámenes de los precios unitarios 
extraordinarios núms. EXTTERR122, EXTTERR123, EXTTERR124, EXTTERR128 y EXTTUN182 e 
informó que debido a la magnitud y complejidad de la obra se contrató a una empresa para 
que revisara los precios unitarios extraordinarios presentados por la contratista y que 
después de la revisión emitiera un dictamen en el que indicara si eran procedentes o no, por 
lo que al tomar en cuenta la opinión de la empresa, se llevó a cabo la autorización y pago de 
los precios unitarios extraordinarios presentados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia de los 
dictámenes de los precios unitarios extraordinarios núms. EXTTERR122, EXTTERR123, 
EXTTERR124, EXTTERR128 y EXTTUN182, e informó que contrató a una empresa para que 
revisara y emitiera un dictamen sobre la procedencia del pago de dichos precios, no se 
proporcionó la documentación que justifique los rendimientos y cantidades de obra 
considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios, ni de la maquinaria y 
del equipo que no corresponden a los trabajos ejecutados. 

12-0-09100-04-0067-06-019   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$242,655,607.19 (doscientos cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos siete pesos 19/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde 
la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que en la integración de los 
precios unitarios extraordinarios no se justificaron los rendimientos y cantidades de obra 
considerados ni la maquinaria y el equipo que no corresponde a los trabajos ejecutados en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-
0-8. 

33. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa autorizó pagos en exceso por 
un monto de 271,131.5 miles de pesos en la estimación núm. 49 Bis con un periodo de 
ejecución del 1 al 31 de agosto de 2012, desglosados de la manera siguiente: 151,299.0 
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miles de pesos en el concepto EXTTUN046-01 “Excavación en el túnel Sinaloense, derivado 
de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron 
significativamente de las consideradas en el proyecto”; 10,790.8 miles de pesos en el 
concepto EXTTUN046-02 “Excavación en túnel Galería de Escape, derivado de condiciones 
geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las 
consideradas en el proyecto”; 5,105.1 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-04 
“Excavación en túnel Corte Alto, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e 
hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las consideradas en el 
proyecto”; 3,636.9 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-06 “Excavación en túnel 
Chirimollos derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que 
difirieron significativamente de las consideradas en el proyecto”; 2,856.7 miles de pesos en 
el concepto EXTTUN046-07 “Excavación en túnel Santa Lucía II, derivado de condiciones 
geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las 
consideradas en el proyecto”; 10,272.7 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-08 
“Excavación en túnel Cerro Reforma, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e 
hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las consideradas en el 
proyecto”;19,012.0 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-09 “Excavación en túnel 
Cerro Santa Lucía, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas 
encontradas que difirieron significativamente de las consideradas en el proyecto”; 11,804.3 
miles de pesos en el concepto EXTTUN046-10 “Excavación en túnel Roblar de la Cueva, 
derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron 
significativamente de las consideradas en el proyecto”; 6,770.5 miles de pesos en el 
concepto EXTTUN046-11 “Excavación en túnel Las Mesas, derivado de condiciones 
geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las 
consideradas en el proyecto”; 9,361.9 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-12 
“Excavación en túnel El Nacaral, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e 
hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las consideradas en el 
proyecto”; 19,930.5 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-13 “Excavación en túnel Las 
Palomas, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que 
difirieron significativamente de las consideradas en el proyecto”; 7,764.0 miles de pesos en 
el concepto EXTTUN046-14 “Excavación en túnel Pánuco I, derivado de condiciones 
geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las 
consideradas en el proyecto”; 5,491.7 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-15 
“Excavación en túnel Pánuco II, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e 
hidrológicas encontradas que difirieron significativamente de las consideradas en el 
proyecto”, y 7,035.4 miles de pesos en el concepto EXTTUN046-16 “Excavación en túnel 
Real de Pánuco, derivado de condiciones geológicas, geotécnicas e hidrológicas encontradas 
que difirieron significativamente de las consideradas en el proyecto”, debido a que en la 
integración de dichos precios unitarios extraordinarios no justificó los rendimientos y 
cantidades de obra considerados, ni la maquinaria y el equipo en espera, ni el que no 
corresponde a los trabajos por ejecutar. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.24.01.201/2013 del 28 de noviembre de 2013, el Director 
General del Centro SCT Sinaloa, envío copia de los dictámenes de los precios unitarios 
extraordinarios núms. EXTTUN046-01, EXTTUN046-02, EXTTUN046-03, EXTTUN046-04, 
EXTTUN046-05, EXTTUN046-06, EXTTUN046-07, EXTTUN046-08, EXTTUN046-09, 
EXTTUN046-10, EXTTUN046-11, EXTTUN046-12, EXTTUN046-13, EXTTUN046-
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14,EXTTUN046-15 y EXTTUN046-16, e informó que debido a la magnitud y complejidad de la 
obra se contrató a una empresa para que revisara los precios unitarios extraordinarios 
presentados por la contratista y que después de la revisión emitiera un dictamen en el que 
indicara si eran procedentes o no, por lo que al tomar en cuenta la opinión de la empresa, 
llevo a cabo la autorización y pago de los precios unitarios extraordinarios presentados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia de los 
dictámenes de los precios unitarios extraordinarios núms. EXTTUN046-01, EXTTUN046-02, 
EXTTUN046-03, EXTTUN046-04, EXTTUN046-05, EXTTUN046-06, EXTTUN046-07, 
EXTTUN046-08, EXTTUN046-09, EXTTUN046-10, EXTTUN046-11, EXTTUN046-12, 
EXTTUN046-13, EXTTUN046-14, EXTTUN046-15 y EXTTUN046-16 e informó que contrató a 
una empresa para que revisara y emitiera un dictamen sobre la procedencia del pago de 
dichos precios, no se proporcionó la documentación que justifique los rendimientos y 
cantidades de obra considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios, 
ni de la maquinaria y el equipo que no corresponde a los trabajos ejecutados. 

12-0-09100-04-0067-06-020   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$271,131,481.36 (doscientos setenta y un millones ciento treinta y un mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos 36/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados desde la 
fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que en la integración de los precios 
unitarios extraordinarios no se justificaron los rendimientos y cantidades de obra 
considerados, ni la maquinaria y el equipo en espera, ni el que no corresponde a los trabajos 
ejecutados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-
Y-CE-A-545-W-0-8. 

34. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 1,350.6miles de pesos en las 
estimaciones núms. de la 42 a la 52 con un periodo de ejecución del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012, desglosados de la manera siguiente: 622.4 miles de pesos en el 
concepto extraordinario núm. EXT 317 “Suministro y colocación de poliestireno entre 
marcos P.U.O.T.” y 728.2 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT 300 
“Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2 entre marcos metálicos P.U.O.T.” sin justificar los 
rendimientos de mano de obra y equipo considerados en la integración de dichos precios 
unitarios extraordinarios. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa remitió copia de la 
relación de básicos y precios unitarios de concurso en los que está considerado el vibrador 
para concreto e informó que los precios extraordinarios observados fueron determinados 
de acuerdo con el artículo 77, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F. 1 de octubre de 2007), que señala determinar 
los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los análisis de los 
precios ya establecidos en el contrato, por lo que los rendimientos de la mano de obra, 
maquinaria y equipo considerados en la integración de dichos precios extraordinarios 
fueron obtenidos de los básicos de concurso. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
persiste la observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Sinaloa informó que los 
rendimientos de la mano de obra y equipo considerados en la integración de los precios 
unitarios extraordinarios fueron tomados de los básicos de concurso, los básicos de los que 
se tomaron dichos rendimientos no corresponden a trabajos similares a los ejecutados. 

12-0-09100-04-0067-06-021   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,350,646.03 
(un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos 03/100 M.N.), más 
ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, debido a que no justificó los rendimientos de mano de obra y equipo 
considerados en la integración de los precios unitarios extraordinarios en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 

35. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y supervisión externa autorizó un pago en exceso de 154,659.3 miles de pesos en la 
estimación de finiquito con un periodo de ejecución del 6 de noviembre de 2008 al 30 de 
junio de 2012, desglosado de la manera siguiente: 8,836.4 miles de pesos en el concepto 
EXT 280 “Amacice intensivo y perfilamiento en talud derecho de la carretera Federal 
Durango-Mazatlán Km 241+515, para protección del mismo, P.U.O.T.”; 10,042.0 miles de 
pesos en el concepto EXT 281 “Colocación de anclas de fricción de 9.00 m de longitud, en 
talud existente de la carretera Federal, lado derecho, en el Km 241+515…”; 6,409.2 miles de 
pesos en el concepto EXT 282 “Colocación de anclas de fricción de 12.00 m de longitud, en 
talud existente de la carretera Federal, lado derecho, en el Km 241+515…”; 7,990.0 miles de 
pesos en el concepto EXT 283 “Construcción de drenes de tubo sanitario de 3” de diámetro, 
ranurado de 12 mts de longitud, colocados en talud existente de la carretera Federal, lado 
derecho, en el Km 241+515…”; 929.6 miles de pesos en el concepto EXT 284 “Construcción 
de drenes de tubo sanitario de 3” de diámetro, ranurado de 15 mts de longitud, colocados 
en taludes existente de la carretera Federal, lado derecho, en el Km 241+515…”; 842.3 miles 
de pesos en el concepto EXT 285 “Concreto ciclópeo de f’c= 150 kg/cm2, colocado en 
excavaciones de talud existente de la carretera Federal, lado derecho, en el Km 241+515…”; 
616.1 miles de pesos en el concepto EXT 286 “Concreto lanzado para protección de talud 
existente de la carretera Federal, lado derecho, en el Km 241+515, de f’c= 200 kg/cm2…”; 
824.7 miles de pesos en el concepto EXT 287 “Suministro y colocación de anclas de sujeción 
de marcos metálicos al hastial del túnel, de 4 m de longitud y 1” de diámetro, inyectadas 
con mortero de f’c= 180 kg/cm2, P.U.O.T.”; 869.7 miles de pesos en el concepto EXT 288 
“Suministro y colocación de anclas de sujeción de marcos metálicos al hastial del túnel, de 4 
m de longitud y 1” de diámetro, inyectadas con mortero de f’c= 180 kg/cm2, P.U.O.T.”; 354.9 
miles de pesos en el concepto EXT 289 “Mortero de inyección para anclas de fricción por 
fuga del mismo, alojadas en las grietas y oquedades presentes en el área de influencia del 
ancla. P.U.O.T.”;79.5 miles de pesos en el concepto EXT 290 “Construcción de estación de 
control de escurrimientos a base de compuerta en canal de salida de la obra Km 241+600 de 
la carretera Durango-Mazatlán …”; 5,709.2 miles de pesos en el concepto EXT 291 “Concreto 
Hidráulico, P.U.O.T. f’c= 180 kg/cm2, para recubrimiento primario en zona de marcos como 
soporte para la impermeabilización del túnel”; 129.7 miles de pesos en el concepto EXT 292 
“Desbaste de anclas, repellado de anclas y limpieza del perímetro interior del túnel para 
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recibir la geomembrana de impermeabilización, P.U.O.T”; 42.2 miles de pesos en el 
concepto EXT 293 “Boca de tormenta según proyecto de drenaje núm. 24/36/0 de fecha 
marzo de 2010, P.U.O.T”; 130.8 miles de pesos en el concepto EXT 294 “Cimbra de aureola 
en túneles falsos de acuerdo a instrucción de la DGC”; 2,631.8 miles de pesos en el concepto 
EXT 295 “Suministro y colocación de geomembrana impermeabilizante según proyecto y 
especificación particular, plano núm. 01 de fecha marzo de 2009”; 3,983.0 miles de pesos en 
el concepto EXT 296 “Trabes tipo Nebraska de 42.10 m de longitud por 2.40 m de altura, con 
concreto de f’c= 450 kg/cm2”; 2,139.9 miles de pesos en el concepto EXT 297 “Trabes tipo 
Nebraska de 49.44 m de longitud por 2.40 m de altura, con concreto de f’c= 450 kg/cm2”; 
4,797.6 miles de pesos en el concepto EXT 298 “Columnas huecas, con concreto de f’c= 300 
kg/cm2”; 1,059.9 miles de pesos en el concepto EXT 299 “Suministro y colocación de junta 
WSD 110 o similar en losa calzada”; 1,388.3 miles de pesos en el concepto EXT 300 
“Habilitado, armado y deshabilitado de acero de refuerzo”; 3,581.3 miles de pesos en el 
concepto EXT 301 “Trabes tipo Nebraska de 42.10 m de longitud por 2.0 m de altura, con 
concreto de f’c= 450 kg/cm2”; 21,483.1 miles de pesos en el concepto EXT 302 “Suministro y 
colocación de concreto ciclópeo de f’c= 150 kg/cm2…”; 156.0 miles de pesos en el concepto 
EXT 303 “Fabricación, almacenaje, transporte y colocación de prelosa de concreto reforzado 
de f’c= 450 kg/cm2”; 1,632.8 miles de pesos en el concepto EXT 304 “Fabricación, 
almacenaje, transporte y colocación de prelosa de concreto reforzado de f’c= 250 kg/cm2”; 
816.0 miles de pesos en el concepto EXT 306 “Demolición de estructura de concreto 
reforzado hasta una altura de 5.0 mts…”; 126.9 miles de pesos en el concepto EXT 307 
“Impermeabilización de túneles falsos”; 251.1 miles de pesos en el concepto EXT 308 
“Fabricación y almacenaje de trabes AASHTO tipo III de 1.15 m de atura, postensadas, con 
concreto premezclado de f’c= 400 kg/cm2...”; 3,981.0 miles de pesos en el concepto EXT 309 
“Fabricación y almacenaje de trabes AASHTO tipo III de 1.35 m de atura, postensadas, con 
concreto premezclado de f’c= 350 kg/cm2, para claros de 29.44 m”; 5,171.2 miles de pesos 
en el concepto EXT 310 “Trabes tipo Nebraska de 50.78 y 50.53 de longitud por 2.40 m de 
altura, postensadas con concreto autocompactable de f’c= 450 kg/cm2, fabricación, 
almacenaje, transporte y montaje”; 5,818.4 miles de pesos en el concepto EXT 311 
“Banquetas, P.U.O.T. Zampeado de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2…”; 2,712.2 miles 
de pesos en el concepto EXT 312 “Suministro y aplicación de fibra de carbono en patín 
inferior de las trabes exteriores de la estructura del km 187+705…”; 1,728.2 miles de pesos 
en el concepto EXT 313 “Concreto en cabezales de pila, topes y bancos de pilas, con 
concreto de f’c= 300 kg/cm2”; 4,083.9 miles de pesos en el concepto EXT 314 “Trabes 
AASHTO tipo IV de 30.60 m de longitud postensadas, con concreto premezclado de f’c= 350 
kg/cm2…”; 359.5 miles de pesos en el concepto EXT 315 “Fabricación, almacenaje, 
transporte y montaje de trabes AASHTO tipo IV de 1.35 m de altura, postensadas con 
concreto de f’c= 450 kg/cm2, para claros de 33.60 m”; 9,308.6 miles de pesos en el concepto 
EXT 316 “Fabricación, almacenaje, transporte y montaje de escamas para muro 
mecánicamente estabilizado, a base de acero galvanizado”; 1,161.4 miles de pesos en el 
concepto EXT 317 “Suministro y colocación de relleno fluido de f’c= 70 kg/cm2, en el sistema 
terranail, para muros de tierra armada del puente El Cantil…”; 12,413.3 miles de pesos en el 
concepto EXT 318 “Inyección de lechada hasta una presión de 3 kg/cm2, en consolidación 
para estabilización de laderas en estribo 1 y 4 del puente Sin nombre, kilómetro 196+048…”; 
10,312.9 miles de pesos en el concepto EXT 319 “Fabricación, almacenaje, transporte y 
montaje de escamas para muros mecánicamente estabilizados con una altura máxima de 
17.10 m en el puente Sin nombre, kilómetro 196+048”; 468.3 miles de pesos en el concepto 
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EXT 320 “Perforación para la inyección de lechada en la estabilización y consolidación de las 
laderas de los estribos 1 y 4 del puente Sin nombre, kilómetro 196+048”; 13.3 miles de 
pesos en el concepto EXT 321 “Acabado texturizado en losas de rodamiento para unificar el 
pavimento rígido con el túnel adyacente”; 180.0 miles de pesos en el concepto EXT 322 
“Losa de 70 cms de espesor, con concreto f’c= 250 kg/cm2, aligeradas con sonotubos de 42 
cm”; 1,009.5 miles de pesos en el concepto EXT 323 “Losas con concreto f’c= 450 kg/cm2; 
incluye: drenes de plástico Duraflex “D” o similar”; 108.2 miles de pesos en el concepto EXT 
324 “Losas con concreto f’c= 300 kg/cm2; incluye: drenes de plástico Duraflex “D” o similar”; 
285.7 miles de pesos en el concepto EXT 325 “Estructuras de concreto presforzado de f’c= 
450 kg/cm2” y 7,689.7 miles de pesos en el concepto EXT 326 “Suministro, formación, 
colocación y tensado de anclas activas de tensión tipo freyssinet a base de torón simple, 
protección reinyectable, 4T13 al terreno del puente Sin nombre, ubicado en el kilómetro 
196+048…”; sin justificar los rendimientos de mano de obra y equipo considerados en la 
integración de dichos precios unitarios extraordinarios. 

12-0-09100-04-0067-06-022   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$154,659,283.73 (ciento cincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
doscientos ochenta y tres 73/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses generados 
desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que no justificó los 
rendimientos de mano de obra y equipo considerados en la integración de los precios 
unitarios extraordinarios en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8. 

36. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-541-Y-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su 
residencia de obra y de supervisión externa autorizó el pago de la estimación de finiquito 
con periodo de ejecución del 14 de julio de 2008 al 15 de junio de 2012 por un importe de 
1,801.2 miles de pesos; sin embargo, hasta la estimación núm. 45 se había erogado un 
importe de 38,105.7 miles de pesos y sólo se tenía un monto pendiente por ejercer de 166.4 
miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión (octubre de 2013) se haya celebrado el 
convenio correspondiente para efectuar el pago de la diferencia de 1,634.8 miles de pesos. 

Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa, envió copia del acta, de la 
estimación de finiquito del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-541-Y-0-8 por un importe de 1,801.2 miles 
de pesos y de la factura núm. B16 en la que se indica que dicho pago es con cargo al 
Fideicomiso Durango-Mazatlán núm. 80496. 

Una vez analizada la documentación proporcionada la ASF considera que la observación 
subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia del acta y 
estimación de finiquito, del contrato de servicios núm. 8-Y-CE-A-541-Y-0-8 y de la factura 
núm. B16, en la que se indica que dicho pago es con cargo al Fideicomiso Durango-Mazatlán 
núm. 80496, se reitera que no se celebró el convenio correspondiente para soportar el pago 
efectuado. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

50 

12-0-09100-04-0067-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que durante la 
vigencia de los contrato se celebren oportunamente los convenios correspondientes que 
soporten los pagos efectuados con cargos a los mismos. 

37. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un monto de 3,773.4 miles 
de pesos en las estimaciones núms. AC-14E y AC-15E de ajuste de costos, con periodos de 
ejecución del 1 de noviembre de 2008 al 31 de agosto de 2012, debido a que no aplicó 
correctamente los factores autorizados ni el porcentaje de reducción por anticipo en los 
factores de ajuste de costos. 

Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa, proporcionó a la ASF copia 
del cálculo de los factores de reducción aplicados en los ajustes de costos y de los 
comprobantes de pago de cada uno de los anticipos otorgados. 

Posteriormente, con los oficios núms. SCT.6.24.01.201/2013 y SCT.6.24.01.212/2013 del 28 
y 29 de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa, remitió copia de la 
estimación núm. 18-E de ajuste de costos con periodo de ejecución del 1 de noviembre de 
2008 al 31 de agosto de 2012, en la que se aplicaron los factores de reducción por los 
anticipos otorgados en los factores de ajuste de costos, de la factura núm. 350 del 29 de 
noviembre de 2013 y del comprobante de trámite y pago de la estimación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia del 
cálculo de los factores de ajuste de costos, del factor de reducción afectados por los 
anticipos otorgados, de los comprobantes de pago de cada uno de los anticipos otorgados, 
de la estimación núm. 18-E de ajuste de costos en la que se aplicaron los nuevos factores de 
reducción, de la factura núm. 350 y del comprobante de trámite y pago de dicha estimación, 
se determinó un importe de 12,174.1 miles de pesos mayor al observado originalmente de 
3,773.4 miles de pesos, debido a que los nuevos factores de reducción por anticipo en los 
factores de ajuste de costos no se aplicaron en los periodos para los que fueron autorizados. 

12-0-09100-04-0067-06-023   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$12,174,101.35 (doce millones ciento setenta y cuatro mil ciento un pesos 35/100 M.N.), 
más los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a 
que los factores de reducción en los factores de ajuste de costos no se afectaron por el 
porcentaje de los anticipos otorgados no se aplicaron en los periodos para los que fueron 
autorizados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-
Y-CE-A-545-W-0-8. 

38. Se observó que para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia 
de obra y de supervisión externa, autorizó un pago en exceso por un importe de 327.3 miles 
de pesos en la estimación núm. 10 AC de ajuste de costos con periodo de ejecución del 1 al 
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30 de junio de 2012, debido a que no aplicó correctamente los factores autorizados, ni el 
porcentaje de reducción por anticipo en los factores de ajuste de costos. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa proporcionó copia del 
cálculo de ajuste de costos en la que aplicó los factores de ajuste de costos emitidos por la 
Subsecretaria de infraestructura de la SCT y el porcentaje de reducción por anticipo, de la 
estimación núm. 10 de ajuste de costos con un periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 
2012, por un importe de 2,899.9 miles de pesos a favor de la empresa encargada de la 
ejecución los trabajos y de la factura núm. 225 del 4 de septiembre de 2013. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Sinaloa remitió copia del 
cálculo de ajuste de costos en la que aplicó los factores de ajuste de costos emitidos por la 
Subsecretaria de infraestructura de la SCT y el porcentaje de reducción por anticipo, de la 
estimación núm. 10 de ajuste de costos y la factura núm. 225, se constató que no se 
aplicaron correctamente los factores autorizados, ni el porcentaje de reducción por anticipo 
en los factores de ajuste de costos. 

12-0-09100-04-0067-06-024   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $327,253.01 
(trescientos veintisiete mil doscientos cincuenta y tres pesos 01/100 M.N.), más los 
intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que no 
aplicó correctamente los factores autorizados, ni el porcentaje de reducción por anticipo en 
los factores de ajuste de costos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8. 

39. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
la ASF el 29 de octubre de 2013 a los trabajos amparados por el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se observó que existen 
asentamientos en los terraplenes de acceso de los puentes sin nombre ubicados en los km 
158+900, 161+600, 162+380; así como del puente El Guamúchil; por lo anterior, se solicitó 
al Centro SCT Sinaloa que obtuviera de la Dirección General de Servicios Técnicos el 
dictamen donde se especifiquen las causas que originaron las deficiencias detectadas, e 
informe a la ASF las acciones que efectuará para su corrección, el importe de las 
reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos. 

Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa proporcionó copia del 
convenio modificatorio núm. 8-Y-CE-A-544-W-11-3 y del oficio núm. SCT.6.24.412.12.113.13 
del 7 de noviembre de 2013, con el que el Residente de Obra del Centro SCT Sinaloa informó 
al Residente General de Carreteras Federales de ese Centro SCT que la fecha de terminación 
de los trabajos está programada para el 30 de noviembre de 2013, por lo que una vez 
concluidos los trabajos, quedarán corregidos los asentamientos en los terraplenes de las 
estructuras observadas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación, en virtud de que no obstante que el Centro SCT Sinaloa informó que una vez 
terminados los trabajos quedaran corregidos los asentamientos observados, no se 
proporcionó el dictamen donde se especifiquen las causas que originaron las deficiencias 
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detectadas, ni las acciones que efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones 
y con cargo en quién se realizarán los trabajos. 

12-0-09100-04-0067-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria el dictamen donde se especifiquen las causas 
que originaron los asentamientos en los terraplenes de acceso de los puentes sin nombre 
ubicados en los km 158+900, 161+600, 162+380; así como del puente El Guamúchil, las 
acciones que efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en 
quién se realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 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 procedente. 

40. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
la ASF el 29 de octubre de 2013 a los trabajos amparados por el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se observó que en todos 
los túneles falsos de dicho tramo no se colocó concreto lanzado sobre la geomembrana y 
geotextil, lo que ha provocado el deterioro de los materiales (la geomembrana, el geotextil y 
la malla electrosoldada); por lo anterior, se solicitó al Centro SCT Sinaloa que informara a la 
ASF de las acciones que llevará a cabo para su corrección. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa informó que los trabajos 
de impermeabilización de los túneles falsos están en proceso de ejecución, por lo que 
quedarán terminados antes de la fecha programada; además, de que los conceptos no se le 
han pagado a la empresa contratista. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación, en virtud de que no obstante que el Centro SCT Sinaloa informó que los 
trabajos de impermeabilización de los túneles falsos están en proceso de ejecución, a la 
fecha de la revisión (noviembre de 2013), no se ha proporcionado la documentación que 
compruebe su conclusión. 

12-0-09100-04-0067-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de la colocación del concreto lanzado sobre la 
geomembrana y geotextil en los túneles falsos lo que ha provocado el deterioro de los 
materiales del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-
CE-A-544-W-0-8. 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 procedente. 

41. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
de la ASF el 29 de octubre de 2013 a los trabajos amparados por el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se detectó que en los 
portales de acceso y salida de los túneles La Quemada II, El Morillo y El Varal existen caídos 
de concreto lanzado con fibras de acero o con malla electrosoldada y se presentan 
socavaciones; por lo anterior se solicitó al Centro SCT Sinaloa que obtuviera de la Dirección 
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General de Servicios Técnicos el dictamen donde se especifiquen las causas que originaron 
las deficiencias detectadas, e informe a la ASF las acciones que efectuará para su corrección, 
el importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos. 

Mediante la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 
de noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa informó que los trabajos 
están en proceso de ejecución, por lo que quedarán terminados antes de la fecha 
programada; además, de que los conceptos no se le han pagado a la empresa contratista. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación, en virtud de que no obstante que el Centro SCT Sinaloa informó que los 
trabajos están en proceso de ejecución, a la fecha de la revisión (noviembre de 2013), no se 
ha proporcionado el dictamen donde se especifiquen las causas que originaron las 
deficiencias detectadas, ni las acciones que efectuará para su corrección, el importe de las 
reparaciones y con cargo en quiénse realizarán los trabajos. 

12-0-09100-04-0067-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del dictamen donde se especifiquen las causas 
que originaron los caídos de concreto lanzado y las socavaciones que existen en los portales 
de acceso y salida de los túneles La Quemada II, El Morillo y El Varal, las acciones que 
efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 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 procedente. 

42. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
la ASF el 29 de octubre de 2013 a los trabajos amparados por el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se observó que el 
material producto de los cortes y excavaciones fue balconeado a las barrancas, por lo 
anterior, se solicitó al Centro SCT Sinaloa que informara a la ASF de las razones por las que 
tiró el material producto de cortes y excavación a las barrancas, así como las autorización 
correspondiente. 

Con la nota informativa y el oficio núm. SCT.6.24.01.-069/2013 del 31 de octubre y 8 de 
noviembre de 2013, el Director General del Centro SCT Sinaloa envió copia de los oficios 
resolutivos de la Manifestación de Impacto Ambiental núms. SG/145/2.1.1/0801/09 y 
SG/145/2.1.1/0741/10 del 18 de noviembre de 2009 y 3 de noviembre de 2010, de los 
oficios de Cambio de Uso de Suelo núms. SG/145/2.2/0744/09 y SG/145.2/2/0136/11 del 7 
de diciembre de 2009 y 7 de marzo de 2011, con los que comprueba que la empresa 
encargada de los trabajos cuenta con bancos de tiro autorizados por la Delegación de la 
SEMARNAT en Sinaloa ubicados dentro y a un costado del derecho de vía. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la observación 
persiste en virtud de que no obstante que el Centro SCT Sinaloa proporcionó copia de los 
oficios de la Manifestación de Impacto Ambiental y del Cambio de Uso de Suelo, con los que 
comprobó que la empresa encargada de los trabajos contó con los bancos de tiro 
autorizados por la Delegación de la SEMARNAT en Sinaloa ubicados dentro y a un costado 
del derecho de vía, se constató que el material producto de los cortes fue balconeado a las 
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barrancas sin contar con la autorización correspondiente de la Comisión Nacional del Agua, 
cuando se debió llevar a los bancos de material de tiro ubicados fuera de las barrancas. 

12-0-09100-04-0067-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del material producto de los cortes y 
excavaciones que fue balconeado a las barrancas, sin contar las autorizaciones 
correspondientes en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 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 procedente. 

43. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
de la ASF el 29 de octubre de 2013, a los trabajos amparados por el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, se determinó que se 
efectuaron pagos en exceso por un importe de 25,107.5 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente; 10,609.5 miles de pesos en el concepto núm. 29 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias hasta de 5 
estaciones de 20 m, es decir, hasta 100 m”; 2,976.4 miles de pesos en el concepto núm. 30 
“Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para 
distancias hasta de 5 hectómetros, es decir hasta 500 m: Para el primer hectómetro, es decir 
los primeros 100 m”; 433.6 miles de pesos en el concepto núm. 31 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias hasta de 5 hm, 
es decir hasta 500 m: Para la distancia excedente al primer hm, es decir a los primeros 100 
m, incremento por cada hm adicional al primero”; 2,635.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 32 “Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. 
Para distancias de 2 km, es decir hasta 20 hm: Para los primeros 500 m, es decir 5 hm”; 
1,128.6 miles de pesos en el concepto núm. 33 “Sobreacarreos de materiales cuando se 
trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias de 2 km, es decir hasta 20 hm: Para la 
distancia excedente a los primeros 500 m, es decir 5 hm, incremento por cada hm adicional 
a los primeros 5 hm”; 1,759.7 miles de pesos en el concepto núm. 34 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias mayores a los 2 
km. Para el primer km” y 5,564.0 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias mayores a los 2 
km. Para el km subsecuente”, ya que se constató que no hubo acarreos de material a lo 
largo del tramo, ya que la mayoría del material producto de los cortes y excavaciones se 
utilizó en la formación de terraplenes y el material no aprovechable se balconeó a los 
costados de las barrancas dentro del derecho de vía. 

12-0-09100-04-0067-06-025   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$25,107,515.88 (veinticinco millones ciento siete mil quinientos quince pesos 88/100 M.N.), 
más ajuste de costos y los intereses generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, debido a que no hubo acarreos de material a lo largo del tramo, ya que la 
mayoría del material producto de los cortes y excavaciones se utilizó en la formación de 
terraplenes y el material no aprovechable se balconeo a los costados de las barrancas 
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dentro del derecho de vía en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8. 

44. En el recorrido realizado por personal de la Residencia Obra del Centro SCT Sinaloa y 
de la ASF el 29 de octubre de 2013 a los trabajos amparados por el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8, se detectó que se 
realizaron pagos en exceso por un importe de 234,959.9 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente; 5,088.5 miles de pesos en el concepto núm. 28 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias hasta de cinco 
estaciones de 20 m, es decir, hasta 100 m”; 2,637.5 miles de pesos en el concepto núm. 30 
“Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para la 
distancia excedente al primer hm, es decir a los primeros 100 m, incremento por cada hm 
adicional al primero”; 45,488.4 miles de pesos en el concepto núm. 31 “Sobreacarreos de 
materiales cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para los primeros 500 m, es 
decir 5 hm”; 103,885.6 miles de pesos en el concepto núm. 32 “Sobreacarreos de materiales 
cuando se trate de obras que se paguen P.U.O.T. Para la distancia excedente a los primeros 
500 m, es decir 5 hm, incremento por cada hm adicional a los primeros 5 hm”; 8,878.7 miles 
de pesos en el concepto núm. 33 “Sobreacarreos de materiales cuando se trate de obras 
que se paguen P.U.O.T. Para distancias mayores a los 2 km. Para el primer km”,y 68,981.2 
miles de pesos en el concepto núm. 34 “Sobreacarreos de materiales cuando se trate de 
obras que se paguen P.U.O.T. Para distancias mayores a los 2 km”, ya que se constató que 
no hubo acarreos de material a lo largo del tramo, ya que la mayoría del material producto 
de los cortes y excavaciones se utilizó en la formación de terraplenes y el material no 
aprovechable se balconeó a los costados de las barrancas dentro del derecho de vía. 

12-0-09100-04-0067-06-026   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$234,959,876.76 (doscientos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.), más ajuste de costos y los intereses 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que no hubo 
acarreos de material a lo largo del tramo, ya que la mayoría del material producto de los 
cortes y excavaciones se utilizó en la formación de terraplenes y el material no aprovechable 
se balconeó a los costados de las barrancas dentro del derecho de vía en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-W-0-8. 

45. En el recorrido realizado por personal de la Residencia General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Durango y de la ASF el 29 de octubre de 2013, se observó que la 
cimbra perdida a base de perfil monten en el puente Becerros ubicado en el km 152+100 
está dañada; por lo anterior, se solicitó al Centro SCT Durango que informara a la ASF de las 
acciones que llevaría a cabo para su corrección. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.9.411.514/2013 y SCT.6.9.411.534/2013 del 11 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2013, el Director General del Centro SCT Durango 
proporcionó a la ASF el reporte fotográfico de los trabajos de corrección de la cimbra 
perdida a base de perfil monten en el puente Becerros ubicado en el km 152+100 e informó 
que el costo de los trabajos fue de 12.2 miles de pesos con cargo en la contratista, por lo 
que la ASF considera atendido el resultado. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

56 

46. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11 la Dirección General de Carreteras no evaluó 
correctamente la propuesta presentada por la contratista, ya que en el análisis del costo de 
financiamiento la contratista consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de 
interés propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0088% a 
favor de la contratista, en lugar de obtener el porcentaje de la diferencia que resulta de los 
ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, por lo que el porcentaje de 
financiamiento debió ser el -0.5222% a favor de la dependencia.  

Se comunicó a la Instancia Competente. 

SIIC 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/012/004/2014 del 10 de enero de 2014, la 
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

47. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2011-7-CE-O-551-W-0-11 la Dirección General de Carreteras omitió 
requerir a la empresa un importe de 861.4 miles de pesos en el ejercicio de 2011 desglosado 
de la manera siguiente: 14.0 miles de pesos debido a que pagó el porcentaje de 
financiamiento de 0.0088% pactado originalmente y 847.3 miles de pesos porque omitió 
requerir al contratista el porcentaje de financiamiento de -0.5222% que resultó a favor de la 
dependencia, ya que no ajustó el porcentaje del costo por financiamiento considerando la 
diferencia de los ingresos y egresos, ni la variación de la tasa de interés promedio mensual. 

Se comunicó a la Instancia Competente. 

SIIC 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/012/004/2014 del 10 de enero de 2014, la 
Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

48. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-
CE-A-615-W-0-8, se comprobó que el Centro SCT Durango pagó los trabajos ejecutados en el 
ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de ocho estimaciones por 
un monto de 1,410,670.0 miles de pesos, más 285,707.9 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos; que el anticipo otorgado por un importe de 656,523.4 miles de pesos se 
amortizó en su totalidad y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 271,420.5 miles 
de pesos, así como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 8,481.9 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 9-J-CE-A-505-Y-0-9 el Centro SCT Durango pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de 22 estimaciones por un monto de 10,944.3 miles de pesos, más 1,064.9 miles de pesos 
por concepto de ajuste de costos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,921.5 
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miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 60.0 miles de pesos. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-J-CE-A-585-Y-0-9, se comprobó que el Centro SCT Durango pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de 24 estimaciones por un monto de 10,410.1 miles de pesos, más 914.8 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,812.0 
miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 56.6 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 9-J-CE-A-586-Y-0-9 el Centro SCT Durango pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de 20 estimaciones por un monto de 10,648.5 miles de pesos más 685.1 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,813.4 
miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública por 56.7 miles de pesos. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 7-Y-CE-A-544-
W-0-7, se comprobó que el Centro SCT Sinaloa pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de 40 estimaciones por un monto 
de 238,035.4 miles de pesos, más 86,895.8 miles de pesos por ajuste de costos y 91,868.1 
miles de pesos concepto de ajuste de indirectos y financiamiento; que del anticipo otorgado 
por un importe de 270,490.0 miles de pesos, hasta el ejercicio de 2011, se amortizó un 
importe de 246,054.2 miles de pesos y en 2012, un monto de 24,435.8 miles de pesos y que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA por 66,687.9 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 2,084.0 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de 33 estimaciones por un monto 
de 797,447.6 miles de pesos, más 157,820.2 miles de pesos por ajuste de costos y 23,136.9 
miles de pesos concepto de ajuste de indirectos y financiamiento; que del anticipo otorgado 
por un importe de 776,996.7 miles de pesos, hasta el ejercicio de 2011, se amortizó un 
importe de 259,967.3 miles de pesos y en 2012, un monto de 257,973.3 miles de pesos y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 156,544.8 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 4,892.0 miles de pesos. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-545-
W-0-8, se comprobó que el Centro SCT Sinaloa pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de 19 estimaciones por un monto 
de 1,211,162.1 miles de pesos, más 129,654.2 miles de pesos por ajuste de costos y 
29,029.1 miles de pesos por ajuste de indirectos y financiamiento; que del anticipo otorgado 
por un importe de 835,186.8 miles de pesos hasta el ejercicio de 2011, se amortizó un 
importe de 392,011.0 miles de pesos y en 2012, un monto de 443,175.8 miles de pesos y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 219,175.3 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 6,849.2 miles de pesos. 
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Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 8-Y-CE-A-558-W-0-8 el Centro SCT Sinaloa pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de 11 estimaciones por un monto 
de 23,710.5 miles de pesos, más 14,746.2 miles de pesos por concepto de ajuste de costos; 
que el anticipo otorgado por un importe de 99,974.4 miles de pesos se amortizó en su 
totalidad y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 6,153.1 miles de pesos como el 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 192.3 miles de 
pesos. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-Y-CE-A-501-Y-0-9, se comprobó que el Centro SCT Sinaloa pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de 17 estimaciones por un monto de 8,985.6 miles de pesos, más 1,027.2 miles de pesos por 
ajuste de costos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,602.0 miles de pesos 
como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 50.1 
miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 9-Y-CE-A-502-Y-0-9 el Centro SCT Sinaloa pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de 18 estimaciones por un monto de 11,424.4 miles de pesos, más 2,222.0 miles de pesos 
por ajuste de costos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 2,183.4 miles de 
pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 
68.2 miles de pesos. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 9-Y-CE-A-503-Y-0-9, se comprobó que el Centro SCT Sinaloa pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de una estimación por un monto de 365.9 miles de pesos y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 58.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 1.8 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 8-Y-CE-A-541-Y-0-8el Centro SCT Sinaloa pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de ocho estimaciones por un monto de 5,698.8 miles de pesos, más 844.6 miles de pesos 
por ajuste de costos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,046.9 miles de 
pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 
32.7 miles de pesos. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-
551-W-0-11, se comprobó que la Dirección General de Carreteras pagó los trabajos 
ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de 14 
estimaciones por un monto de 908,516.8 miles de pesos, más 13,054.0 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; que del anticipo otorgado por un importe de 472,045.3 miles 
de pesos hasta el ejercicio de 2011, se amortizó un importe de 15,957.5 miles de pesos y en 
2012, un monto de 211,904.9 miles de pesos y que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
por 147,451.3 miles de pesos, así como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría 
de la Función Pública por 4,607.9 miles de pesos. 
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Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11 la Dirección General de 
Carreteras pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, 
trámite y autorización de 13 estimaciones por un monto de 3,403.7 miles de pesos, más 
103.2 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por 561.1 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 17.5 miles de pesos. 

49. Se constató que las cantidades estimadas y pagadas correspondieron a las 
ejecutadas en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
8-Y-CE-A-558-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 y de los contratos de servicios relacionados 
con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 9-J-CE-A-505-Y-0-9, 9-J-CE-
A-585-Y-0-9, 9-J-CE-A-586-Y-0-9, 8-Y-CE-A-541-Y-0-8, 9-Y-CE-A-501-Y-0-9, 9-Y-CE-A-502-Y-0-9 
y 9-Y-CE-A-503-Y-0-9. 

50. Se comprobó que los convenios modificatorios de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 8-J-CE-A-615-W-0-8, 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-
Y-CE-A-545-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 contaron con los soportes documentales 
justificativos y comprobatorios correspondientes. 

51. Se constató que los anticipos otorgados se consideraron en el costo de 
financiamiento de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-545-W-0-8 8-Y-CE-A-558-W-0-8, 
conforme a la normativa vigente. 

52. Se comprobó que se supervisaron los trabajos y que las empresas de supervisión 
externa cumplieron con los alcances de los términos de referencia contractuales. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,615,952.9 miles de pesos, de los cuales 11,511.9 miles 
de pesos fueron operados y 1,604,441.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 45 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 44 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 15 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 26 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto la 
Dirección General de Carreteras y de los Centros SCT Durango y Sinaloa, no cumplieron con 
las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan 
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en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: 479,359.7 
miles de pesos por diferencias de volúmenes; 1,112,403.1 miles de pesos por la incorrecta 
integración de precios unitarios extraordinarios; 16,159.2 miles de pesos por el incorrecto 
cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos; 4,672.7 miles de pesos debido a que 
en el costo por financiamiento no se consideraron los anticipos otorgados, ni la variación de 
la tasa de interés promedio mensual; 963.7 miles de pesos por sanciones a trabajos de mala 
calidad y 2,394.5 por concepto de intereses de obra pagada no ejecutada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 8-J-CE-A-615-W-0-8, 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-
CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-545-W-0-8, 8-Y-CE-A-558-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 
y de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 9-J-CE-A-505-Y-0-9, 9-J-CE-A-585-Y-0-9, 9-J-CE-A-586-Y-0-9, 
8-Y-CE-A-541-Y-0-8, 9-Y-CE-A-501-Y-0-9, 9-Y-CE-A-502-Y-0-9, 9-Y-CE-A-503-Y-0-9 y 
2011-7-CE-O-550-Y-0-11 realizados por la entidad fiscalizada en el ejercicio 2012 para 
verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, la amortización de los 
anticipos otorgados a las contratistas y que el IVA se aplicó de acuerdo con la 
normativa. 

2. Efectuar la selección de conceptos para obtener la muestra representativa del 
proyecto; revisar tanto los precios unitarios aplicados en los conceptos de obra 
seleccionados como la integración y aplicación de los precios unitarios extraordinarios; 
constatar que las cantidades estimadas y pagadas correspondieran a las ejecutadas y 
verificar el cumplimiento de la calidad establecida en las normas y especificaciones 
estipuladas en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 8-J-CE-A-615-W-0-8, 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-545-W-
0-8, 8-Y-CE-A-558-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 y de los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 9-J-
CE-A-505-Y-0-9, 9-J-CE-A-585-Y-0-9, 9-J-CE-A-586-Y-0-9, 8-Y-CE-A-541-Y-0-8, 9-Y-CE-A-
501-Y-0-9, 9-Y-CE-A-502-Y-0-9, 9-Y-CE-A-503-Y-0-9 y 2011-7-CE-O-550-Y-0-11. 

3. Revisar que los convenios modificatorios contaron con el dictamen y con el soporte 
documental justificativo y comprobatorio; revisar los programas de obra autorizados 
para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido y, en su caso, que 
se aplicaron las retenciones o sanciones contractuales, así como los ajustes de costos 
correspondientes de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 8-J-CE-A-615-W-0-8, 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-
CE-A-545-W-0-8, 8-Y-CE-A-558-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11. 

4. Revisar que los anticipos otorgados se consideraron en el costo de financiamiento de 
los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 8-J-CE-A-
615-W-0-8, 7-Y-CE-A-544-W-0-7, 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-545-W-0-8, 8-Y-CE-A-
558-W-0-8 y 2011-7-CE-O-551-W-0-11 conforme a la normativa vigente. 
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5. Verificar que se supervisaron los trabajos y que las empresas de supervisión externa 
cumplieron con los alcances de los términos de referencia contractuales. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y los Centros SCT Durango y Sinaloa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 20, 55, 
párrafo segundo, 58, fracción II y 59. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos: 77, 78, fracción III, 84, fracciones I, VI, IX, X, XIV y XV, 86, fracciones III, VI, VIII 
y XIII, 88 párrafo segundo, 113, fraciones I y VI, 115, fracciones IV, X, 136, 147, 179, 
párrafo penúltimo, 180, 185, fracción III y 187, 215, fracción I, y 216, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Especificaciones particulares núms. E.P.I.056, E.P.I.057, E.P.I.058, E.P.I.063 y E.P.I.064. 

Cláusula sexta del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11. 

Cláusulas décima primera del contrato de servicios con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2011-7-CE-O-550-Y-0-11. 

Inciso D.4.9 de la norma de calidad núm. N LEG 3 07 y cláusula sexta del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 8-J-CE-A-615-W-0-8. 

Inciso I de la norma de calidad núm. N CTR CAR-1-04-002. 

Incisos H, numeral 3 y J numeral 1, de la Norma para construcción de carreteras núm. N CTR 
CAR 1 04 009/04. 

Cláusula sexta del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
8-J-CE-A-615-W-0-8. 

Incisos D y H de la Norma para construcción de carreteras núm. N CTR CAR 1 04 002/00 y los 
incisos F, numeral 5 y J, numeral 3.6. Norma núm. N CMT 4 02 003/04. 

Especificación particular núm. EP 074-E01b. 

Incisos, G.10.1 y G.10.2 de la Norma núm. N LEG 3/07.  

El oficio núm. 3.1.303-205 del 31 de agosto de 2009. 

Cláusula quinta de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 8-Y-CE-A-544-W-0-8, 8-Y-CE-A-545-W-0-8 y 7-Y-CE-A-544-W-0-7. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 
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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


