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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León 
Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-09J0U-04-0074 
DE-077 

 

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 del FONADIN canalizados al 
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, 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 216,561.6   
Muestra Auditada 203,920.8   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

Se revisaron dos contratos uno de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y 
otro de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, 
vigentes en el ejercicio de 2012, de los cuales se seleccionó una muestra de 13 conceptos 
por un monto de 203,920.8 miles de pesos, que representó el 94.2% del total erogado en los 
47 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto de 
216,561.6 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. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

4500017650 43 9 214,148.6 201,507.8   94.1 

4500017629   4 4     2,413.0     2,413.0 100.0 

Total 47 13 216,561.6 203,920.8 94.2 

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

La Autopista Monterrey-Nuevo Laredo consta de cuatro carriles de circulación en dos 
cuerpos, con un ancho de corona de 10.5 m por cuerpo, para alojar dos carriles de 3.5 m 
cada uno, con acotamientos interior de 1.0 m y exterior de 2.5 m, separados por un canal 
central de ancho variable. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650 
tuvo por objeto la rehabilitación del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del 
km 75+000 al km 90+000, en ambos cuerpos, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en 
el estado de Nuevo León. Fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 1o. de 
febrero de 2012, por conducto de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, a la 
empresa Constructora Maíz Mier, S.A. de C.V.; y en él establecieron un monto de 214,719.2 
miles de pesos y un plazo de 275 días naturales, comprendido del 9 de marzo al 8 de 
diciembre de 2012. 

El 6 de diciembre de 2012, CAPUFE y la Constructora Maíz Mier, S.A. de C.V., celebraron el 
convenio modificatorio núm. 5500005163 para adecuar los volúmenes originales y 
formalizar la ejecución de conceptos de obra que no se consideraron en el catálogo original, 
sin modificar el monto, ni en el plazo de los trabajos. 

Al 8 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 16 del contrato del contrato obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650 se habían erogado 
214,148.6 miles de pesos, se aplicaron deductivas por un monto de 105.4 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos a la baja, se cancelaron 465.2 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2013) la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500017629 tuvo por objeto la supervisión y control de calidad de la 
obra: Rehabilitación del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 75+000 al 
km 90+000, en ambos cuerpos, de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el estado de 
Nuevo León. Fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 17 de febrero de 2012, 
por conducto de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, a la empresa SCALA 
Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.; y en el establecieron un 
monto de 2,413.0 miles de pesos y un plazo de 305 días naturales, comprendido del 23 de 
febrero al 23 de diciembre de 2012. 

Al 23 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 10 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017629, se erogaron 2,413.0 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos; y a la 
fecha de la revisión (septiembre de 2013) los trabajos se encontraban concluidos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500017650, se observó que la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE no 
revisó  la integración del precio unitario del concepto “Remate lateral en losas de concreto 
con material producto del recorte del pavimento mezclado con emulsión asfáltica, P.U.O.T”, 
debido a que la contratista consideró en su propuesta emulsión asfáltica tipo ECI-60 para el 
mezclado del material producto del recorte del pavimento, en lugar de emulsión asfáltica 
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tipo ECM-65, con una dosificación de 30 l/m3, en incumplimiento de la especificación 
particular E.P. 11. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DRXT/1067/13 del 10 de septiembre de 2013, el 
Subdelegado Técnico de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE proporcionó copia 
del oficio núm. DRXM/823/13 del 27 de agosto del mismo año, mediante el cual instruyó a 
los superintendentes Técnico y de Obra Pública para que, en lo sucesivo, se cumpla lo 
previsto en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, numeral 4.2.1.4, “Evaluación de proposiciones”, y lo 
dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento. Asimismo, con el oficio núm. DRXT/1049/13 del 3 de septiembre de 2013 
solicitó apoyó al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León 
para que emitiera el dictamen técnico sobre el cumplimiento de la calidad de los trabajos. 

Con el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, el Subdelegado Técnico de 
la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.718.415.121/2013 del 23 de septiembre de 2013, mediante el cual el Jefe de la Unidad 
General de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, informó sobre el cumplimiento de 
la calidad de los trabajos del concepto de remate lateral de las losas, y señaló, que la 
aplicación de la emulsión asfáltica tipo ECI-60 utilizada en este concepto con una 
dosificación de 30 l/m3, reúne las características para unir el material producto del fresado y 
que esta cumple para la función que fue diseñada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoria Superior de 
la Federación determinó atendido el resultado, debido a que la entidad fiscalizada instruyó a 
sus áreas operativas para que en lo sucesivo cumplan la normativa correspondiente; y 
proporcionó el dictamen técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT 
Nuevo León, que la emulsión catiónica mejora la adherencia y permite una mejor 
distribución de la mezcla dentro de la masa del agregado y que cumple para la función para 
la que fue diseñada. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017650, se detectó que la superintendencia de obra de la Delegación Regional X Zona 
Norte de CAPUFE y la empresa de supervisión externa omitieron sancionar a la contratista 
por un monto de 60.2 miles de pesos en el concepto EP. 10, “Construcción de carpeta de 
concreto hidráulico de 30 cm de espesor de Mr=48 kg/cm2, P.U.O.T.”, debido a que en los 
subtramos del km 89+400 al km 89+200, del km 89+200 al km 89+000, del km 86+090 al km 
85+890, del km 85+690 al km 85+490, del km 84+890 al km 84+690, del km 83+890 al km 
83+690, del km 81+690 al km 81+490, del km 80+890 al km 80+690, del km 80+690 al km 
80+490, del km 78+290 al km 78+090, cuerpo “B”; y del km 75+410 al km 75+610, del km 
75+810 al km 76+010, del km 76+600 al km 76+800, del km 77+000 al km 77+200, del km 
80+150 al km 80+350, del km 80+350 al km 80+550 y del km 88+390 al km 88+590, cuerpo 
“A”, no se cumplió con la especificación N CTR CAR 1 04 009/04, incisos H.3, Índice de perfil, 
y H.3.5.4 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que se obtuvieron resultados 
de entre 14.1 y 24 cm/km en la prueba índice de perfil, cuando el indicador máximo para 
aceptar el trabajo sin que se aplicaran sanciones era de 14.0 cm/km. 

Con el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico de la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE envió a la ASF copia de la transferencia de 
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cuenta de cheques del Banco BBVA Bancomer del 26 de septiembre de 2013, a favor de 
CAPUFE por un importe de 77.0 miles de pesos, integrados de la siguiente manera: 60.2 
miles de pesos del monto observado, 6.2 miles de pesos de intereses generados, más 10.6 
de IVA correspondiente al concepto EP. 10, “Construcción de carpeta de concreto hidráulico 
de 30 cm de espesor de Mr=48 kg/cm2, P.U.O.T.”. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que 
CAPUFE proporcionó a la ASF copia de la transferencia de cuenta de cheques del Banco 
BBVA Bancomer del 26 de septiembre de 2013 por un monto de 77.0 miles de pesos, el que 
incluye intereses generados e IVA, por el pago en exceso del concepto EP. 10, “Construcción 
de carpeta de concreto hidráulico de 30 cm de espesor de Mr=48 kg/cm2, P.U.O.T.”. 

3. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500017650 la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, por 
conducto de la superintendencia de obra, y la empresa de supervisión externa autorizaron 
un pagos por un monto de 6,993.4 miles de pesos en el concepto “Suministro y aplicación 
de riego de impregnación de la subbase, a razón 1.5 lts/m2 (se hará el tramo de prueba para 
obtener dosificación adecuada) con emulsión asfáltica del tipo ECI-60, incluye barrido de la 
superficie, P.U.O.T.”; sin embargo, dicho concepto ya está incluido en el análisis del precio 
unitario en el apartado “Básicos” del concepto EP. 9, “Construcción de subbase modificada 
con cemento portland o puzolánico, de 15.0 cm de espesor, con una resistencia a la 
compresión simple de 25 kg/cm2, incluye recuperación de la subbase existente, suministro 
de material pétreo de banco y aplicación de cemento, P.U.O.T.”. 

Mediante el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, el Subdelegado 
Técnico de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE envió a la ASF el reanálisis del 
precio unitario del concepto D002, “Suministro y aplicación de riego de impregnación de la 
subbase, a razón 1.5 lts/m2…”, que originalmente era de $411.14/m3 y en el que se 
ajustaron los insumos correspondientes a la aplicación del riego de impregnación, con un 
costo de $110.60/m3, ya que dicho riego se pagó con el concepto D003, “Suministro y 
aplicación de riego de impregnación”, por lo que se consideró pagar el volumen estimado de 
47,220.75 m3 conforme a un precio de $379.51, lo cual arrojó con un importe de 17,920.7 
miles de pesos, en lugar de los 19,414.3 miles de pesos pagados por el organismo, y se 
determinó una diferencia de 1,493.6 miles de pesos en favor de CAPUFE; cantidad que se 
solicitó a la contratista mediante el oficio núm. DRXT/1137/13 del 27 de septiembre de 
2013, más los intereses generados. En respuesta, mediante el escrito sin número del 27 de 
septiembre del mismo año, la contratista solicitó a CAPUFE que le permitiera efectuar el 
resarcimiento del monto indicado mediante la celebración de un convenio de pagos 
parciales o la ejecución de trabajos. 

Al respecto, con el oficio núm. DRXT/1222/13 del 23 de octubre de 2013, el Subdelegado 
Técnico de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, envió a la ASF copia de la ficha 
de depósito a la cuenta del organismo núm. 0188618801 del banco BBVA Bancomer de esa 
misma fecha por un monto de 377.9 miles de pesos, que incluye 298.7 miles de pesos del 
importe determinado, 27.1 miles de pesos de los intereses generados y 52.1 miles de pesos 
del IVA. Posteriormente, con el oficio núm. DRXT/1253/13 del 30 de octubre de 2013, el 
subdelegado técnico mencionado proporcionó a la ASF copia de la ficha de depósito a la 
cuenta de CAPUFE núm. 0188618801 del banco BBVA Bancomer de esa misma fecha por 
1,523.1 miles de pesos como complemento del monto indicado desglosado de la manera 
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siguiente: 1,194.9 miles de pesos del importe determinado, 118.1 miles de pesos de los 
intereses generados y 210.1 miles de pesos del IVA. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendido el resultado, en virtud de que el 
organismo proporcionó copia de las fichas de depósito a la cuenta de CAPUFE núm. 
0188618801 del banco BBVA Bancomer del 23 y 30 de octubre de 2013 por un total de 
1,901.0 miles de pesos, que incluyen 1,493.6 miles de pesos del monto determinado, más 
145.2 miles de pesos de los intereses generados, los cuales se consideran correctos de 
acuerdo con la documentación proporcionada por el organismo, y 262.2 miles de pesos del 
IVA. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017650, se determinó que la superintendencia de obra de la Delegación Regional X 
Zona Norte de CAPUFE y la empresa de supervisión externa autorizaron un pago en exceso 
por un monto de 151.4 miles de pesos en los conceptos “Recorte del pavimento de 30 cm 
de espesor, P.U.O.T.”; “Construcción de subbase modificada con cemento portland o 
puzolánico, de 15.0 cm de espesor, con una resistencia a la compresión simple de 25 
kg/cm2, incluye recuperación de la subbase existente, suministro de material pétreo de 
banco y aplicación de cemento, P.U.O.T.” y “Suministro y aplicación de riego de 
impregnación de la subbase, a razón 1.5 lts/m2 (se hará tramo de prueba para obtener 
dosificación adecuada) con emulsión asfáltica del tipo ECI-60, incluye barrido de la 
superficie, P.U.O.T.”, debido a que el organismo autorizó el pago de volúmenes para la 
reparación de los baches que se presentaron en los subtramos del km 86+620 al km 86+670, 
del km 86+410 al km 86+450, del km 86+340 al km 86+370, del km 86+190 al km 86+220, 
del km 85+320 al km 85+360 y del km 85+210 al km 85+260; sin embargo, en virtud de que 
estos baches se presentaron después de que la contratista ejecutó los trabajos de 
construcción de base modificada y de aplicación de riego de impregnación, y de que es su 
responsabilidad garantizar la calidad de los trabajos, las reparaciones se debieron realizar 
con cargo en ella. 

Aunado a que el organismo no emitió la autorización correspondiente para repararlos ni 
exhibió el dictamen técnico sobre las causas que los provocaron. 

Con el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico de la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE envió a la ASF copia de la transferencia de 
cuenta de cheques del Banco BBVA Bancomer del 25 de septiembre de 2013, a favor de 
CAPUFE por un importe de 201.2 miles de pesos, integrados de la siguiente manera: 151.4 
miles de pesos del monto observado, 8.9 miles de pesos de intereses generados, más 25.6 
de IVA correspondiente al pago de volúmenes para la reparación de baches y quedó un 
saldo de 15.3 miles de pesos para la atención del resultado núm. 5. Asimismo, con el oficio 
núm. GCA/156/2013 del 2 de octubre de 2013, el Gerente de Calidad y Ambiental de 
CAPUFE, proporcionó copia del dictamen técnico emitido por la Unidad General de Servicios 
Técnicos del Centro SCT Nuevo León, en donde informó que conforme a los resultados de 
los ensaye de control de calidad en los trabajos de bacheo cumplen con la calidad necesaria 
para realizar su función. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, debido a que 
CAPUFE proporcionó a la ASF copia de la transferencia de cuenta de cheques del Banco 
BBVA Bancomer del 25 de septiembre de 2013 por un importe de 201.2 miles de pesos, 
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integrados de la siguiente manera: 185.9 miles de pesos, el que incluye intereses generados 
e IVA, por el pago pago de volúmenes para la reparación de baches y quedó un saldo de 
15.3 miles de pesos para la atención del resultado núm. 5; además proporcionó copia del 
dictamen de la Unidad General de Servicios Técnicos, en el que señaló que los trabajos de 
bacheo cumplen con la calidad necesaria para realizar su función. 

5. En la visita realizada el 28 y 29 de agosto de 2013 entre el personal de la ASF y de la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE realizaron de manera conjunta para verificar 
los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017650, se observó que no se descontaron las áreas de las obras de drenaje y 
alcantarillas en los conceptos de carpeta de concreto hidráulico y de subbase modificada en 
los km 76+000; km 79+020, km 85+840; km 85+440 y km 89+600, cuerpo “A”, ya que dichos 
trabajos se estimaron y pagaron de manera lineal, por lo que se solicitó a la Delegación 
Regional X Zona Norte de CAPUFE que informe sobre las deductivas que aplicaría a la 
contratista, por la diferencia de volúmenes en los conceptos de recorte de pavimento, 
carpeta de concreto hidráulico y de subbase modificada. 

Mediante el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico 
de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE envió a la ASF copia de la transferencia 
de cuenta de cheques del Banco BBVA Bancomer del 25 de septiembre de 2013, a favor de 
CAPUFE por un importe de 201.2 miles de pesos, integrados de la siguiente manera: 12.4 
miles de pesos del monto por las áreas no descontadas correspondiente a las áreas de las 
obras de drenaje y alcantarillas, 0.7 miles de pesos de los intereses generados, más 2.2 de 
IVA, ya que dichos trabajos se estimaron y pagaron de manera lineal; y quedó un saldo de 
185.9 miles de pesos para la atención del resultado núm. 4. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que 
CAPUFE proporcionó a la ASF copia de la transferencia de cuenta de cheques del Banco 
BBVA Bancomer del 25 de septiembre de 2013 por un importe de 201.2 miles de pesos, 
integrados de la siguiente manera: 15.3 miles de pesos, el que incluye intereses generados e 
IVA, por las áreas no descontadas correspondiente a las áreas de las obras de drenaje y 
alcantarillas; y quedó un saldo de 185.9 miles de pesos para la atención del resultado                
núm. 4. 

6. En la visita realizada el 28 y 29 de agosto de 2013, entre el personal de la ASF y de la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, para verificar los trabajos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650, se observó que en 
los subtramos del km 86+620 al km 86+590; del km 80+500 al km 80+400 y del km 80+100 al 
km 79+980, la carretera presentaba fisuras longitudinales en las losas de concreto 
hidráulico; por lo que se requirió a la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE que 
solicitara la intervención de la Unidad General de Servicios Técnicos de la SCT con el objeto 
que emitiera el dictamen técnico sobre las causas que originaron las fisuras y determinara el 
procedimiento para corregir las losas; y que informara a la ASF con cargo a quién se 
efectuarían los trabajos de reparación. 

Mediante el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico 
de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE proporcionó la copia del oficio núm. 
SCT.718.415.121/2013 del 23 de septiembre de 2013, en donde el Jefe de la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, informó que las grietas presentes en el 
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tramo en cuestión son del tipo plásticas las cuales no ponen en riesgo alguno la capacidad 
estructural de la losa de concreto hidráulico, y recomienda que se realicen las reparaciones 
en base a las normas de la SCT N-CSV-CAR-2-02-005/02 “Sellado de grietas y juntas en losas 
de concreto hidráulico” utilizando materiales de excelente calidad para garantizar una 
reparación permanente y durable acorde a la vida útil del concreto hidráulico especificado 
para el proyecto; asimismo el organismo envió el reporte fotográfico correspondiente como 
evidencia de la reparación del sellado de grietas en las losas de concreto, por un monto de 
14.8 miles de pesos con cargo al contratista. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, 
debido a que la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE envió el dictamen de la 
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, sobre la evaluación de las 
fisuras y las reparaciones en base a las normas de la SCT N-CSV-CAR-2-02-005/02 “Sellado 
de grietas y juntas en losas de concreto hidráulico” y el reporte fotográfico correspondiente 
como evidencia de la reparación del sellado de grietas en las losas de concreto, por un 
monto de 14.8 miles de pesos con cargo al contratista. 

7. En la visita que personal de la ASF y de la Delegación Regional X Zona Norte de 
CAPUFE realizaron de manera conjunta, a la obra para verificar los trabajos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650, se observó que en 
el tramo del km 75+000 al km 90+000, cuerpos “A” y “B”, de la autopista Monterrey-Nuevo 
Laredo, el texturizado de las losas de concreto hidráulico es irregular, ya que en unos 
subtramos no se aprecia y en otros está muy remarcado. 

Por lo anterior se requirió a la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE que solicitara la 
intervención de la Unidad General de Servicios Técnicos de la SCT con objeto de que 
emitiera el dictamen técnico correspondiente sobre el texturizado de la superficie de 
rodamiento y, en su caso, el método para corregirlo, su costo y con cargo en quién se 
realizarían las reparaciones. 

Con el oficio núm. DRXT/1067/13 del 10 de septiembre de 2013, el Subdelegado Técnico de 
la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, proporcionó copia del oficio núm. 
DRXT/1049/13 del 3 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó el apoyo al Jefe de la 
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, para que emitiera el 
dictamen técnico sobre el texturizado de las losas de concreto hidráulico y, en su caso, el 
método para corregirlos su costo y con cargo en quién se efectuarían las reparaciones. 

Mediante el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico 
de la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, proporcionó copia del oficio núm. 
SCT.718.415.121/2013 del 23 de septiembre de 2013, en donde el Jefe de la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, informó que en los subtramos del km 
79+990 al km 79+950; del km 80+200 al km 80+210; del km 80+350 al km 80+534; del km 
80+700 al km 80+720; del km 80+800 al km 80+821; del km 87+350 al km 87+358; del km 
87+980 al km 88+000; cuerpo “A”; y del km 90+000 al km 89+449, del km 89+960 al km 
89+949, del km 89+850 al km 89+774, del km 89+760 al km 89+724; del km 89+704 al km 
89+654; del km 88+990 al km 88+933; km 88+800 al km 88+751; del km 88+730 al km 
88+685; del km 88+400 al km 88+387 y del km 87+500 al km 87+482, cuerpo “B”, las 
deficiencias del texturizado, se debe a que durante el desarrollo de la obra ésta no se 
terminó con la textura adecuada, o existió un exceso de mortero en la superficie por mucha 
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vibración o mala dosificación del concreto; por lo que esta unidad recomienda que se realice 
nuevamente el texturizado con algún equipo especializado para realizar fresado o cepillado 
la cual eliminará una delgada capa de la superficie de rodamiento de 4 a 6 mm, mediante el 
empleo de discos diamantados; asimismo envió el reporte fotográfico correspondiente 
como evidencia de que se realizó el texturizado con equipo especializado, por un monto de 
267.3 miles de pesos con cargo al contratista. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, debido a que la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, envió el dictamen de la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Nuevo León, en el que recomendó, realizar nuevamente el 
texturizado con algún equipo especializado; además, proporcionó el reporte fotográfico 
como evidencia de que se realizó el texturizado con equipo especializado, por un monto de 
267.3 miles de pesos, con cargo al contratista. 

8. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 4500017629, se observó que la empresa de supervisión externa 
incumplió las especificaciones particulares núms. E.P.1, Revisión de Proyecto, E.P.2, 
Supervisión y Control de Obra y E.P.3, Control de Calidad (verificación). 

Con el oficio núm. DRXT/1136/13 del 27 de septiembre de 2013, Subdelegado Técnico de la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, envió a la ASF copia del estado de cuenta de 
la transferencia de cuenta del Banco BBVA Bancomer del 2 de octubre de 2013, a favor de 
CAPUFE por un importe de 148.5 miles de pesos, integrados de la siguiente manera: 116.8 
miles de pesos del monto por penalización, 11.2 miles de pesos de intereses generados, más 
20.5 de IVA correspondiente al concepto de penalización por el incumplimiento de las 
especificaciones particulares núms. E.P.1, Revisión de Proyecto, E.P.2, Supervisión y Control 
de Obra y E.P.3, Control de Calidad (verificación). 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que 
CAPUFE proporcionó a la ASF copia de la transferencia de cuenta del Banco BBVA Bancomer 
del 2 de octubre de 2013, por un monto de 148.5 miles de pesos, el que incluye intereses 
generados e IVA, por el incumplimiento de las especificaciones particulares núms. E.P.1, 
Revisión de Proyecto, E.P.2, Supervisión y Control de Obra y E.P.3, Control de Calidad 
(verificación). 

9. Se detectó que la entidad fiscalizada no realizó con la suficiencia necesaria los 
estudios requeridos para la elaboración del proyecto ejecutivo, ya que si bien en el catálogo 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650, se 
consideró ejecutar 43 conceptos, en 10 no se ejecutaron volúmenes por un monto de 
7,549.3 miles de pesos; se adicionaron 3 conceptos extraordinarios por un total de 3,452.9 
miles de pesos, y en 13 conceptos se realizaron volúmenes adicionales por un monto de 
4,096.4 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DRXT/1067/13 del 10 de septiembre de 2013, el Subdelegado Técnico de 
la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE proporcionó la copia del oficio núm. 
DIC/SIEO/1123/2013 del 3 del mismo mes y año en donde el Director de Infraestructura 
Carretera de CAPUFE, instruyó a las subdirecciones de Conservación y Modernización y de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, así como a los subdelegados y subgerentes 
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técnicos para que en lo sucesivo se cumplan las disposiciones establecidas en la normativa 
aplicable en la realización de los estudios para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas operativas para que en la elaboración de los 
proyectos ejecutivos de las obras públicas a su cargo, se realicen los estudios necesarios a 
fin de cumplir con la normativa correspondiente. 

10. En los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 4500017650 y 4500017629, se observó que la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, pagó las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 7, así 
como los núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 8, en ese orden, en un plazo mayor de 20 días naturales, 
contados a partir de la fecha en que fueron autorizadas por la superintendencia de obra. 

Con el oficio núm. DRXT/1067/13 del 10 de septiembre de 2013, el Subdelegado Técnico de 
la Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE proporcionó la copia del oficio núm. 
DRXM/0819/13 del 27 de agosto del mismo año, en donde el Delegado Regional X Zona 
Norte de CAPUFE instruyó a las superintendencias de Conservación para que en lo sucesivo, 
en el ámbito de sus funciones, se atienda lo previsto en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
numeral 4.4 “Estimaciones”, y lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a 
sus áreas operativas para que el pago de las estimaciones de las obras públicas a su cargo, 
se realice en los periodos establecidos, a fin de cumplir con la normativa correspondiente. 

11. En la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
observó que CAPUFE tramitó y obtuvo el oficio de “No objeción” que para realizar el 
proyecto que otorga la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT, con el cual se 
avaló la ejecución de los trabajos. 

12. En los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 4500017650 y 4500017629, se comprobó que la 
Delegación Regional X Zona Norte de CAPUFE, cumplió los plazos previstos para la 
publicación de las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación, así como para el acto 
de presentación y apertura de las propuestas, disposición de las bases para los interesados, 
dictámenes de fallo, análisis comparativos y fianzas de cumplimiento. 

13. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017650, Se comprobó que el pago de los trabajos realizados por un monto de 
214,254.0 miles de pesos y las deductivas de ajuste de costos a la baja por 105.4 miles de 
pesos se efectuaron mediante la presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones de 
obra y 5 de ajuste de costos a la baja, cuya elaboración y presentación se sujetó a la 
periodicidad quincenal; no se otorgó anticipo alguno; y que se aplicaron correctamente 
tanto el IVA por un importe de 34,263.8 miles de pesos como el descuento en cada 
estimación por concepto de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 
un total de 1,071.3 miles de pesos. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500017629, se observó que el pago de los trabajos realizados por un 
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monto de 2,413.0 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de 10 estimaciones, las cuales se ajustaron a la periodicidad y fecha de corte 
mensuales; no se otorgó anticipo alguno; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por un 
importe de 379.5 miles de pesos, como el descuento por concepto de inspección y vigilancia 
de la Secretaría de la Función Pública por un monto de 12.1 miles de pesos. 

14. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500017650, se comprobó que la entidad fiscalizada contó con el dictamen técnico y los 
documentos justificativos para la celebración del convenio modificatorio de volúmenes 
núm. 5500005163. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500017629, se observó que las actividades a cargo de la empresa de 
supervisión externa se realizaron de conformidad con el programa establecido. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,609.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen: limpio 

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 necesarias. Por consiguiente, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere únicamente a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se obtuvo la no objeción para ejecutar el proyecto, emitida por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. Verificar que los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y pago de los 
trabajos amparados por los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 4500017650 y 
4500017629, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

3. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 4500017650 y 4500017629 elaborados por la entidad fiscalizada en el ejercicio 
de 2012 para verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, la amortización 
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de los anticipos otorgados a las contratistas y que el IVA se aplicó de acuerdo con la 
normativa. 

4. Realizar la selección de conceptos de los contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
4500017650 y 4500017629 para obtener la muestra representativa del proyecto; 
revisar los precios unitarios autorizados que se aplicaron en los conceptos de obra 
seleccionados; y constatar que las cantidades de obra estimadas y pagadas 
correspondieron a las ejecutadas. 

5. Revisar los programas autorizados de los contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
4500017650 y 4500017629 para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo 
convenido y que se aplicaron las retenciones o sanciones contractuales 
correspondientes. 

6. Revisar que el convenio modificatorio  núm. 5500005163 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650 contó con el dictamen 
técnico y con el soporte documental justificativo y comprobatorio. 

7. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500017650 para 
garantizar que los conceptos de obra seleccionados y los trabajos se ejecutaron de 
conformidad con las especificaciones generales y particulares estipuladas 
contractualmente. 

Áreas Revisadas 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)/Delegación Regional 
X Zona Norte. 

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. 

 

 


