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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Texcoco-Calpulalpan,  en el Estado de Tlaxcala 
Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-09100-04-0079 
DE-062 

 

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 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 207,087.9   
Muestra Auditada 165,132.9   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

De los cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas a 
precios unitarios y tiempo determinado que tuvieron vigencia en el ejercicio de 2012 en el 
Proyecto Carretero Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, se revisó una muestra de 
79 conceptos por 165,132.9 miles de pesos que representó el 79.7% de los 287 conceptos 
por un monto de 207,087.9 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las 
obras, 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 Ejercido Revisado 

2-3-CE-A-503-W-0-2 94 23 117,620.5 98,887.4  84.1 

2-3-CE-A-519-W-0-2 84 17 18,096.7 15,442.4 85.3 

2-3-CE-A-562-W-0-2 12 12 1,378.8 1,378.8 100.0 

1-3-CE-A-572-W-0-1 79 15 69,563.4 49,159.7  70.7 

2-3-CE-A-563-Y-0-2 18 12 428.5 264.6  61.8 

Total 287 79 207,087.9 165,132.9  79.7 

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

El Proyecto Carretero Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, consiste en la 
ampliación de la sección transversal del km 42+000 al km 58+090 del tramo carretero 
Texcoco-Calpulalpan de 16.1 km de longitud, a una sección tipo C4, de un solo cuerpo con 
un ancho de corona de 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido) de 
3.5 m de ancho cada uno, con acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, y 
franja separadora central de 1.0 m. El costo de la obra se estimó en 350,000.0 miles de 
pesos con un periodo de ejecución de 2011 a 2013, y en dicho monto se incluye la liberación 
del derecho de vía, la obra civil, la supervisión, la rectificación de curvas y las acciones de 
mitigación del impacto ambiental. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-
0-2 tuvo por objeto “modernizar a cuatro carriles la carretera Los Reyes, México-Zacatepec, 
en el estado de Puebla, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento del km 50+000 al km 58+090, subtramo 
Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala”. El 15 de febrero de 2012, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Tlaxcala, adjudicó dicho 
contrato mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista CUAR, 
Constructores Asociados, S.A. de C.V., con un monto de 117,420.5 miles de pesos y un 
periodo de ejecución de 274 días naturales del 16 de febrero al 15 de noviembre de 2012. 

El 23 de marzo de 2012, debido a la entrega extemporánea del anticipo, el Centro SCT 
Tlaxcala y el contratista celebraron el convenio de diferimiento, por lo que el periodo de 
ejecución quedó del 13 de marzo al 11 de diciembre de 2012 (274 días naturales). 

El 4 de diciembre de 2012, el Centro SCT Tlaxcala y la contratista suscribieron el convenio 
modificatorio núm. 2-3-CE-A-503-W-1-2 para ampliar el monto en 27,436.3 miles de pesos 
(23.4% del monto original) y el plazo en 110 días (40.1% del plazo contractual), por lo que el 
periodo de ejecución de los trabajos quedó del 13 de marzo de 2012 al 31 de marzo de 2013 
(384 días naturales).  

Al 12 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 12 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-0-2, se habían erogado 
117,620.5 miles de pesos en el ejercicio de 2012, y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2013) la obra se había concluido y se encontraba en operación, sin que se hubiesen pagado 
ajuste de costos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-519-W-
0-2 tuvo por objeto construir el puente “Ocomique”, en el km 47+785 de la carretera 
Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala. El 7 de marzo de 2012, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Tlaxcala, adjudicó dicho 
contrato mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista 
Construcciones y Electrificaciones Logísticas, S.A. de C.V., por un monto de 19,796.9 miles 
de pesos y un plazo de 245 días naturales, del 16 de marzo al 15 de noviembre de 2012. 

El 21 de septiembre de 2012, el Centro SCT Tlaxcala y la contratista celebraron el convenio 
modificatorio núm. 2-3-CE-A-519-W-1-2 para ampliar el plazo en 30 días naturales (12.2%), 
por lo que el nuevo periodo de ejecución se fijó del 16 de marzo al 15 de diciembre de 2012, 
debido a que se presentaron circunstancias imprevistas de carácter técnico en las trabes 
AASHTO, tipo VI modificadas, de 50.8 m de longitud y 2.3 m de peralte.   
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Al 15 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 13 del convenio modificatorio 
núm. 2-3-CE-A-519-W-1-2, se habían erogado 18,096.7 miles de pesos en el ejercicio de 
2012, y a la fecha de la visita (agosto de 2013) la obra continuaba en proceso de ejecución, 
sin que se hubiesen pagado ajuste de costos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-562-W-
0-2 tuvo por objeto construir el paso superior vehicular (PSV) "Achichapa", ubicado en el km 
46+300 de la carretera Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala. El 8 de agosto de 
2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Tlaxcala, 
adjudicó el contrato referido mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas a la contratista CUAR, Constructores Asociados, S.A. de C.V., con un monto de 
4,482.0 miles de pesos y un plazo de 61 días naturales, del 16 de agosto al 15 de octubre de 
2012.  

El 12 de octubre de 2012, el Centro SCT Tlaxcala y la contratista celebraron el acta 
circunstanciada de terminación anticipada del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-562-W-0-2, debido a que el propietario de la parcela 
colindante bloqueó, con el apoyo de la autoridad ejidal, el acceso al sitio de los trabajos. 

Al 24 de septiembre de 2012, fecha de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-562-W-0-2, se habían erogado 
1,378.8 miles de pesos en el ejercicio de 2012, y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2013) la obra se encontraba suspendida. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-3-CE-A-572-W-
0-1 tuvo por objeto modernizar a cuatro carriles la carretera Los Reyes, México-Zacatepec, 
en el estado de Puebla, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento del km 44+000 al km 50+000, subtramo 
Texcoco-Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala. El 26 de septiembre de 2011, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto  del Centro SCT Tlaxcala, adjudicó dicho 
contrato mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la contratista CUAR, 
Constructores Asociados, S.A. de C.V., por un monto de 88,056.3 miles de pesos  y un plazo 
de 295 días naturales, del 10 de octubre de 2011 al 30 de julio de 2012. 

Con fechas  21 de junio, 3 de octubre y 15 de noviembre de 2012 el Centro SCT Tlaxcala y la 
contratista celebraron los convenios modificatorios núms. 1-3-CE-A-572-W-1-2, 1-3-CE-A-
572-W-2-2 y de suspensión temporal; el primero para ampliar el monto y el plazo en 
21,785.1 miles de pesos y 73 días naturales, modificaciones que significaron incrementos de 
24.7% y 24.7%, de los pactados contractualmente, debido a trabajos adicionales de cortes y 
formación de pedraplen; el segundo para ampliar en 65 días naturales, modificación que 
representa el 22.0% respecto al plazo contractual, debido a que se efectuaron gestiones 
ante PEMEX para concretar la solución que permitiera proteger la batería de seis ductos, 
ubicados entre el km 48+240 y el km 48+460, por lo que el periodo de ejecución de los 
trabajos quedó del 10 de octubre de 2011 al 15 de diciembre de 2012 (433 días naturales); y 
el tercero, para suspender temporalmente los trabajos por 151 días naturales a partir del 16 
de noviembre de 2012, debido a la falta de liberación del derecho de vía en el subtramo del 
km 47+000 al km 47+120 y por los trabajos de protección de una batería de seis ductos de 
PEMEX, situados entre el km 48+300 y el km 48+460. 

Al 16 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 5-C del convenio modificatorio 
núm. 1-3-CE-A-572-W-1-2, se habían erogado 37,098.8 miles de pesos en el ejercicio de 
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2011 y 69,563.4 miles de pesos en el de 2012, y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2013) los trabajos se encontraban concluidos y en operación, sin que se hubiesen pagado 
ajuste de costos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-563-Y-0-2 tuvo por objeto supervisar la modernización a cuatro 
carriles de la carretera Los Reyes, México-Zacatepec, en el estado de Puebla, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, obras complementarias y 
señalamiento del km 44+000 al km 50+000, subtramo Texcoco-Calpulalpan, en el estado de 
Tlaxcala. El 8 de agosto de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Tlaxcala, adjudicó el contrato referido mediante el procedimiento 
de licitación pública nacional a la contratista Consultores en Urbanismo e Ingeniería de 
Transporte, S.A. de C.V., por un monto de 428.5 miles de pesos y un plazo de 122 días 
naturales  del 16 de agosto al 15 de diciembre de 2012. 

Al 17 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-
563-Y-0-2, se habían erogado 428.5 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (septiembre 
de 2013) los servicios se habían concluido, sin que se hubiesen pagado ajuste de costos. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su 
residencia de obra y de su supervisión externa autorizó pagos en exceso por 1,087.2 miles 
de pesos en las estimaciones núms. 1, 2, 3, 5 adicional, 5 extra, 7, 9 y 10, con periodos de 
ejecución del 13 de marzo al 31 de mayo, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de octubre de 
2012, desglosado de la manera siguiente: 272.4 miles de pesos en el concepto 
“Excavaciones cuando el material se desperdicie”; y 814.8 miles de pesos en los conceptos 
“Formación y compactación de terraplén para 90.0%”, “… terraplén para 95.0%”, y “… 
terraplén para 100.0%”; debido a que en estos conceptos omitió descontar los volúmenes 
de las obras de drenaje. 

Mediante los oficios núms. 6.28.1828/13 y 6.28.1893/13 del 9 y 27 de septiembre de 2013, 
la Directora General del Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de las secciones de 
construcción generadas de cada una de las obras de drenaje, así como de la sección 
constructiva más cercana a cada estructura; e informó que en ocho obras de drenaje se 
omitió descontar los volúmenes correspondientes y en 11 obras no existió dicha omisión, 
por lo que del análisis efectuado en los conceptos, resultaron volúmenes de obra pagada no 
ejecutada por 9.8 miles de pesos en el concepto “Excavaciones cuando el material se 
desperdicie” y 32.6 miles de pesos en los conceptos “Formación y compactación de 
terraplén para 90.0%”, “… terraplén para 95.0%”, y “… terraplén para 100.0%” y volúmenes 
de obra que se justificaron por 262.6 y 782.2 miles de pesos, respectivamente. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la 
Directora General del Centro SCT Tlaxcala envió copia de la estimación de finiquito, de la 
factura núm. 376 del 28 de septiembre de 2013, de la cuenta por liquidar del 30 de 
septiembre de 2013, de la línea de captura núm. 0013ABMO221029148220 del 17 de 
octubre de 2013 y de la ficha de depósito del banco HSBC del 22 de octubre de 2013 en 
favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales comprueba que se aplicó una 
deductiva a la contratista por 43.7 miles de pesos, de los cuales 42.4 miles de pesos, 
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corresponden a los pagos realizados en exceso, 1.2 miles de pesos a los ajustes de costos y 
0.1 miles de pesos a los intereses. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las secciones de construcción generadas de cada una de las obras de 
drenaje, así como de la sección constructiva más cercana a cada obra, con las cuales justificó 
volúmenes por 1,044.8 miles de pesos; así como de la estimación de finiquito, de la factura 
núm. 376 del 28 de septiembre de 2013, de la cuenta por liquidar del 30 de septiembre de 
2013, de la línea de captura núm. 0013ABMO221029148220 del 17 de octubre de 2013 y de 
la ficha de depósito del banco HSBC del 22 de octubre de 2013 en favor de la Tesorería de la 
Federación, con las cuales comprobó que aplicó una deductiva a la contratista por 43.7 
miles de pesos. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-
CE-A-572-W-0-2, el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra y supervisión 
externa autorizó pagos en exceso por 84.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 7 y 10, 
con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril y del 1 al 31 de julio de 2012, en el concepto 
“Excavaciones, en cortes y adicionales abajo de la subrasante: Cuando el material se utilice 
para la formación de terraplenes”, debido a que duplicó el pago de un volumen de 8,588.5 
m3, en el tramo del km 44+820 al km 44+900. 

Mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de la estimación de finiquito con saldo a favor de la 
entidad fiscalizada, así como de las líneas de captura núms. 0013ABJT711028983220 y 
0013ABSK191029615245 del 1 de octubre y 2 de diciembre de 2013 y de las fichas de 
depósito del banco HSBC del 30 de septiembre y 9 de diciembre de 2013 en favor de la 
Tesorería de la Federación, con las cuales comprueba que se aplicó una deductiva a la 
contratista por 94.3 miles de pesos, de los cuales 84.1 miles de pesos, corresponden a los 
pagos realizados en exceso y 10.2 miles de pesos a los intereses. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada proporcionó documentación adicional, con la cual comprobó que aplicó una 
deductiva a la contratista por 94.3 miles de pesos. 

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  
2-3-CE-A-572-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra y de su 
supervisión externa autorizó pagos en exceso por 827.4 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 3, 6 y 10,  desglosados de la manera siguiente: 222.2 miles de pesos en el concepto 
“Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes para distancias 
hasta cien (100) metros”, 120.4 miles de pesos en el concepto “Sobreacarreo de materiales 
para el primer hectómetro, es decir los primeros cien (100) metros”, 15.0 miles de pesos en 
el concepto “Para distancia excedente al primer hectómetro”, y 469.8 miles de pesos en el 
concepto “Sobreacarreo de materiales para distancias hasta quinientos (500) metros”, 
debido a que los volúmenes de material acarreado en dichos conceptos corresponden a los 
volúmenes generados y pagados con el concepto “Excavación cuando el material se 
desperdicie (E.P. 006), incluye los acarreos al banco de desperdicio que elija el contratista”. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1893/13 del 27 de septiembre de 2013, la Directora General 
del Centro SCT Tlaxcala informó que para los conceptos de sobreacarreo de los materiales 
de desperdicio en el subtramo del km 44+600 al km 45+220, la distancia de sobreacarreo 
rebasó el acarreo libre considerado en el precio unitario del concepto de excavación en 
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corte, por lo que se consideró procedente el pago de los primeros 3 conceptos de 
sobreacarreo; no así en el concepto “Sobreacarreo de materiales para distancias hasta 
quinientos (500) metros”, deductiva que se aplicará en el finiquito de la obra por 469.8 
miles de pesos. 

La ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
justificó el importe observado más los ajustes de costos e intereses correspondientes, ya 
que en la especificación E.P.006 no se señaló una distancia determinada de acarreo que 
debió realizar el contratista a los bancos de desperdicio. 

12-0-09100-04-0079-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 827.4 miles de pesos más los 
ajustes de costos e intereses correspondientes, debido a que pagó volúmenes en los 
conceptos "Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes para 
distancias hasta cien (100) metros"; "Sobreacarreo de materiales para el primer 
hectómetro, es decir los primeros cien (100) metros"; "Para distancia excedente al primer 
hectómetro", y "Sobreacarreo de materiales para distancias hasta quinientos (500) metros"; 
sin embargo, éstos corresponden a los volúmenes generados y pagados con el concepto 
"Excavación cuando el material se desperdicie (E.P. 006), incluye los acarreos al banco de 
desperdicio que elija el contratista".  

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

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-572-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su 
residencia de obra y  supervisión externa autorizó pagos en exceso por 1,934.3 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 3, 6, 7, 8, 8-A, 9, 10, 2-C y 4-C, en el concepto “Cemento 
asfáltico No. 6 AC-20 o similar, modificado con polímeros en carpeta asfáltica (E.P. 049) ”, 
debido a que se le autorizó a la contratista una dosificación de cemento asfáltico AC-20 de 
146.9 kg/m3; sin embargo, de acuerdo con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la 
ejecución de los trabajos, se determinó que la dosificación de cemento asfáltico AC-20 
utilizada en la construcción de dicha carpeta fue en promedio de 133.4 kg/m3, por lo que se 
pagó un volumen que no se colocó de 13.5 kg/m3. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1893/13 del 27 de septiembre de 2013, la Directora General 
del Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de todos los reportes de calidad e informó que el 
Residente de Obra efectuó un nuevo cálculo en tramos de 500.0 m y que se obtuvo en 
promedio 144.31 kg/m3 de cemento asfáltico, cuyo valor es menor al que se pagó de 146.9 
kg/m3, por lo que se pagó en exceso 334.9 miles de pesos y se justifican volúmenes por 
1,599.4 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la 
Directora General del Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de la estimación de finiquito 
con saldo a favor de la entidad fiscalizada, así como de las líneas de captura núms. 
0013ABJT511028983293 y 0013ABSK191029615245 del 1 de octubre y 2 de diciembre de 
2013 y de las fichas de depósito del banco HSBC del 2 de octubre y 9 de diciembre de 2013 
en favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales comprueba que se aplicó una 
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deductiva a la contratista por 366.9 miles de pesos, de los cuales 334.9 miles de pesos, 
corresponden a los pagos realizados en exceso y 32.0 miles de pesos a los intereses. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de todos los reportes de calidad y del análisis y cálculo efectuado por el 
residente de obra, con los cuales justificó un importe de 1,599.4 miles de pesos; así como de 
la estimación de finiquito con saldo a su favor, de las líneas de captura núms. 
0013ABJT511028983293 y 0013ABSK191029615245 del 1 de octubre y 2 de diciembre de 
2013 y de las fichas de depósito del banco HSBC del 2 de octubre y 9 de diciembre de 2013 
en favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales comprobó que aplicó una deductiva 
a la contratista por 366.9 miles de pesos. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-572-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su 
residencia de obra y de su supervisión externa autorizó pagos por 280.4 miles de pesos en la 
estimación núm. 13, con un periodo de ejecución del 1 al 25 de septiembre de 2012, en el 
concepto “Recubrimiento con pintura termoplástica con microesferas (EP.035) en 
pavimentos, rayas separadoras de carriles de circulación”, por obra pagada no ejecutada, 
debido a que se pagó línea continua en lugar de pagar la longitud efectiva pintada en la 
línea discontinua, con una longitud en promedio de 5.8 m y una separación de 9.4 m. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1893/13 del 27 de septiembre de 2013 la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala informó que se realizó una revisión conjunta con la contratista y que se 
llevó a cabo un medición en campo del concepto “Recubrimiento con pintura 
termoplástica…” y proporcionó copia de los generadores, en donde se obtuvo una longitud 
efectiva total de 6,936.4 m, de lo cual resultó un importe a favor de la dependencia por 
217.1 miles de pesos y volúmenes que se justifican por 63.3 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la 
Directora General del Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de la estimación de finiquito 
con saldo a favor de la entidad fiscalizada, así como de las líneas de captura núms. 
0013ABKK411029000249 y 0013ABSK191029615245 del 3 de octubre y 2 de diciembre de 
2013 y de las fichas de depósito del banco HSBC del 9 de octubre y 9 de diciembre de 2013 
en favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales comprueba que se aplicó una 
deductiva a la contratista por 239.8 miles de pesos, de los cuales 217.1 miles de pesos, 
corresponden a los pagos realizados en exceso y 22.7 miles de pesos a los intereses. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los generadores, con los cuales justificó un importe de 63.3 miles de 
pesos; así como de la estimación de finiquito con saldo a su favor, de las líneas de captura 
núms. 0013ABKK411029000249 y 0013ABSK191029615245 del 3 de octubre y 2 de 
diciembre de 2013 y de las fichas de depósito del banco HSBC del 9 de octubre y 9 de 
diciembre de 2013 en favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales comprobó que 
aplicó una deductiva a la contratista por 239.8 miles de pesos. 

6. Como consecuencia de la verificación física realizada entre personal de la ASF y de la 
residencia de obra del Centro SCT Tlaxcala efectuada el 29 de agosto de 2013, se observó 
que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-
572-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra y supervisión 
externa autorizó en la estimación núm. 1-C, con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 
2012, un pago en exceso de 4,230.0 ml en el concepto “Fabricación, almacenaje, suministro 
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e instalación de barrera central separadora de carriles de concreto hidráulico (E.P. 048,  E.P. 
052 y E.P. 053) incluye malla antideslumbrante con accesorios reflejantes”; debido a que no 
se colocaron los accesorios reflejantes a base de lamina galvanizada cal. 16 con reflejante de 
alta densidad, fijada con perno y balazo, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada las 
medidas para su corrección y con cargo en quien se efectuaran estás.  

Mediante el oficio núm. 6.28.1893/13 del 27 de septiembre de 2013, la Directora General 
del Centro SCT Tlaxcala informó que fueron colocados en su totalidad los accesorios 
reflejantes en los costados de la barrera central separadora y proporcionó copia del reporte 
fotográfico y del oficio núm. 6.28.427.055/13 del 23 de septiembre de 2013 con el cual el 
Residente de Obra del Centro SCT Tlaxcala solicitó al contratista el resarcimiento de los 
intereses generados. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la 
Directora General del Centro SCT proporcionó copia de la línea de captura núm. 
0013ABJD601028923278 del 25 de septiembre de 2013 y de la ficha de depósito del banco 
HSBC del 25 de septiembre de 2013, con las que comprobó la recuperación de 9.3 miles de 
pesos por concepto de intereses. 

La ASF determinó atendida la observación, ya que con la documentación recibida la entidad 
fiscalizada comprobó la colocación de los accesorios reflejantes en los costados de la 
barrera central separadora y la recuperación de 9.3 miles de pesos por concepto de 
intereses. 

7. Como consecuencia de la verificación física realizada entre personal de la ASF y de la 
residencia de obra del Centro SCT Tlaxcala realizada el 29 de agosto de 2013, se observó que 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-572-
W-0-2 se observó que en la losa de la estructura de drenaje ubicada en el km 44+405.33, 
tiene una grieta en el colado de las losas, con una trayectoria en diagonal en el ancho de 
dicha obra, además de filtraciones de la misma, por lo que se le requiere al Centro SCT 
Tlaxcala solicite a la Unidad General de Servicios Técnicos un dictamen en el cual se 
especifique las causas que dieron origen, el procedimiento para la corrección de la falla y se 
informe con cargo a quien se efectuará la reparación. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1828/13 del 9 de septiembre de 2013, la Directora General del 
Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia del oficio núm. 6.28.407.052/13 del 2 de septiembre 
de 2013, mediante el cual solicitó a la Unidad General de Servicios Técnicos el apoyo para 
que programe un recorrido por el lugar de la obra y se emita un dictamen, en el cual se 
indiquen las causas que originaron la grieta en la zona observada y de ser el caso, se 
notifique a la empresa contratista para que realice las reparaciones correspondientes. 

La ASF determinó que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que no obstante 
que la entidad fiscalizada solicitó a la Unidad General de Servicios Técnicos el dictamen 
correspondiente, no ha proporcionado dicho dictamen en el cual se especifique las causas 
que dieron origen, el procedimiento para la corrección de la falla y se informe con cargo a 
quien se efectuará la reparación. 

12-0-09100-04-0079-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredite mediante dictamen técnico las 
causas que dieron origen a la grieta en la losa de la estructura de drenaje ubicada en el km 
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44+405.33, el procedimiento para la corrección de la falla y se informe con cargo a quién se 
efectuará la reparación. 

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. 

8. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-
CE-A-503-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su residencia de obra y supervisión 
externa autorizó pagos en exceso por 94.1 miles de pesos en la estimación núm. 10, con 
periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2012, desglosado de la manera siguiente: 
24.9 miles de pesos en el concepto “Excavación para estructuras “ y 69.2 miles de pesos en 
el concepto “Relleno para la protección de las obras de drenaje” debido a que estos trabajos 
realizados en el km 57+500 corresponden a obras municipales de drenaje pluvial y sanitario, 
que se encuentran consideradas dentro del concepto de “Reubicación y/o protección de 
instalaciones de obras Inducidas: PEMEX, CFE, TELMEX, AXTEL, etc.” el cual fue pagado por 
lote. 

Mediante los oficios núms. 6.28.1828/13 y 6.28.1893/13 del 9 y 27 de septiembre de 2013, 
la Directora General del Centro SCT Tlaxcala informó que se revisó la estimación núm. 10, de 
lo cual se obtuvo que solamente se aplicaría la deductiva en el finiquito de la obra del 
concepto “Relleno para la protección de obras de drenaje”, ya que para el concepto 
“Excavación para estructuras”, en la estimación núm. 12 se aplicó la deductiva por 24.9 
miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 6.28.2254/13 del 2 de diciembre de 2013, la 
Directora General del Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia de la estimación núm. 12, de la 
factura núm. 233 del 12 de diciembre de 2012 y de la cuenta por liquidar del 12 de febrero 
de 2013, con las que se justifican volúmenes por 24.9 miles de pesos; asimismo, envió copia 
de la estimación de finiquito, de la factura núm. 376 del 28 de septiembre de 2013, de la 
cuenta por liquidar del 30 de septiembre de 2013, de la línea de captura núm. 
0013ABMO221029148220 del 17 de octubre de 2013 y de la ficha de depósito del banco 
HSBC del 22 de octubre de 2013 en favor de la Tesorería de la Federación, con las cuales 
comprueba que se aplicó una deductiva a la contratista por 70.0 miles de pesos, de los 
cuales 69.2 miles de pesos, corresponden a los pagos realizados en exceso, 0.7 miles de 
pesos a los ajustes de costos y 0.1 miles de pesos a los intereses. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la estimación núm. 12, de la factura núm. 233 del 12 de diciembre de 
2012 y de la cuenta por liquidar del 12 de febrero de 2013, con las que justificó volúmenes 
por 24.9 miles de pesos; así como de la estimación de finiquito, de la factura núm. 376 del 
28 de septiembre de 2013, de la cuenta por liquidar del 30 de septiembre de 2013, de la 
línea de captura núm. 0013ABMO221029148220 del 17 de octubre de 2013 y de la ficha de 
depósito del banco HSBC del 22 de octubre de 2013 en favor de la Tesorería de la 
Federación, con las cuales comprobó que aplicó una deductiva a la contratista por 70.0 
miles de pesos. 

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-
CE-A-519-W-0-2, el Centro SCT Tlaxcala autorizó pagos en exceso por un monto de 2,877.6 
miles de pesos en las estimaciones núms. 5, 6, 8, y 9 con periodos de ejecución del 16 al 31 
de mayo, 1 al 15 de junio, 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de octubre de 2012, en el concepto 
“Estructuras de concreto postensado, Trabe Tipo AASHTO, a) Fabricación y almacenaje de 
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trabe Tipo VI modificada de 2.30 m de peralte por 51.80 m. de longitud, P.U.O.T.”; sin 
embargo, con fecha 8 de septiembre de 2012, mediante la nota de bitácora de obra núm. 90 
la residencia de obra reportó que la trabe denominada núm. 5 presentó una falla estructural 
unas horas después del tensado, ocasionando una fractura en la mitad de su longitud, por lo 
que a solicitud de la Dirección General del Centro SCT Tlaxcala, la Dirección General de 
Carreteras mediante oficio núm. 3.1.1.2.3.214 del 8 de octubre de 2012, dio el visto bueno 
para que las trabes fueran sustituidas por trabes Nebraska o UN; y de acuerdo con la nota 
de bitácora de la obra núm. 149 del 18 de diciembre de 2012, la residencia de obra informó 
que derivado de la falla de la trabe AASHTO VI núm. 5, se continua en espera del dictamen 
correspondiente, avalado por personal autorizado para tal fin, por último, mediante las 
estimaciones núm. 10, 11 y 12-A con periodos de ejecución del 16 al 31 de octubre, 1 al 15 
de noviembre y del 16 al 30 de noviembre de 2012 se pagó un monto de 5,931.7 miles de 
pesos por 12 trabes tipo Nebraska UN-240, por lo que se solicita al Centro SCT Tlaxcala 
proporcione a la ASF el dictamen técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos en el 
cual  se especifiquen las causas de la falla estructural en la trabe tipo AASHTO núm. 5 y con 
cargo a quién corresponderá el gasto erogado. 

Mediante el oficio núm. 6.28.1828/13 del 9 de septiembre de 2013, el Director General del 
Centro SCT Tlaxcala informó que derivado de los recorridos efectuados por la obra en 
mención, entre el personal de la Dirección General de Carreteras de la SCT, la Unidad de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Tlaxcala, la Dirección General del Centro SCT Tlaxcala,  la 
contratista y el proyectista, se determinó que se solicitará la opinión de un perito en la 
materia, específicamente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, el cual se encuentra en 
proceso y que una vez que se cuente con el documento, será turnado para su análisis tanto 
a la Dirección General de Carreteras de la SCT como a la Dirección General de Servicios 
Técnicos, y que también se hará del conocimiento a esta unidad fiscalizadora. En lo que 
respecta al gasto erogado por la falla estructural de la trabe AASHTO No 5, este fue 
absorbido por la contratista dado que es la responsable de la ejecución de la obra; 
asimismo, se proporcionó copia del comprobante de pago de la estimación núm. 1-
convenio, en donde se aplicó una deductiva por 2,877.6 miles de pesos.      

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que no obstante que 
la entidad fiscalizada proporcionó copia de la estimación núm. 1-convenio con periodo de 
ejecución del 16 de diciembre de 2012 al 15 de enero de 2013, y del comprobante de pago 
de dicha estimación, en donde se aplicó la deductiva por 2,877.6 miles de pesos por las 6 
trabes AASHTO; no proporcionó el dictamen técnico correspondiente.  

12-9-09112-04-0079-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria 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 que en 
su gestión revisaron y autorizaron el proyecto ejecutivo del Puente Ocomique para la 
ejecución de las "Estructuras de concreto postensado, Trabe Tipo Aashto, a) Fabricación y 
almacenaje de trabe Tipo VI modificada de 2.30 m de peralte por 51.80 m de longitud, 
P.U.O.T.", ya que mediante nota de bitácora la residencia de obra reportó que una de las 6 
trabes coladas presentó una falla estructural unas horas después del tensado, ocasionando 
una fractura en la mitad de su longitud, por lo que a solicitud de la Dirección General del 
Centro SCT Tlaxcala, la Dirección General de Carreteras, dio el visto bueno para que las 
trabes fueran sustituidas por trabes Nebraska o UN. 
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10. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-562-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala, por conducto de su 
residencia de obra  autorizó pagos en exceso por 1,080.7 miles de pesos en la estimación 
núm. 1, con un periodo de ejecución del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2012, 
desglosados de la manera siguiente: 332.2 miles de pesos en el concepto de “Concreto 
hidráulico colado en seco de f´c= 250 kg/ cm2”; y 748.5 miles de pesos en el concepto de 
“Acero de refuerzo de limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, en cajón y aleros", por 
concepto de obra pagada no ejecutada, ya que en el acta de verificación de termino de los 
trabajos por la terminación anticipada de dicho contrato del 15 de octubre de 2012, no se 
reportó la ejecución de estos trabajos. Asimismo, en visita de verificación física se observó 
que no existe evidencia física de estos trabajos.  

Mediante el oficio núm. 6.28.1828/13 del 9 de septiembre de 2013, el Director General del 
Centro SCT Tlaxcala proporcionó copia del finiquito, en el cual se incluyen deductivas por 
332.2 miles de pesos y 748.5 miles de pesos, correspondientes a los conceptos de “Concreto 
hidráulico colado en seco de f´c= 250 kg/cm2” y “Acero de refuerzo de limite elástico igual o 
mayor de 4,200 kg/cm2, en cajón y aleros"; e informó que derivado de la conciliación entre 
el Centro SCT y la contratista se consideró procedente el importe del pago de gastos no 
recuperables por la terminación anticipada en el que resultó una diferencia a favor de la 
dependencia por 87.2 miles de pesos de lo cual proporcionó copia de la ficha de depósito 
del banco HSBC y de la línea de captura núm. 0013ABHE291028720208 del 10 de agosto y 
del 10 de septiembre de 2013, respectivamente. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del finiquito, en donde incluyó las deductivas por 332.2 miles de pesos y 
748.5 miles de pesos por obra pagada no ejecutada, y de la ficha de depositó y de la línea de 
captura correspondiente. 

11. Se constató que los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y pago de 
los trabajos amparados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-0-2 y el de servicios relacionados con la misma a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-563-Y-0-2 se realizaron correctamente y se 
cumplió con la normativa. 

12. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala pagó los trabajos ejecutados 
en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de doce 
estimaciones por un monto de 117,620.5 miles de pesos; que del anticipo otorgado por un 
importe de 35,226.2 miles de pesos se amortizó un importe de 35,286.2 miles de pesos; y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 18,819.3 miles de pesos como el pago por 
concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 
588.1 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-3-CE-A-519-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de catorce estimaciones por un 
monto de 18,096.7 miles de pesos; que del anticipo otorgado por un importe de 5,939.1 
miles de pesos se amortizó un importe de 5,429.0 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 2,895.5 miles de pesos como el pago por concepto de 
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derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 90.5 miles de 
pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-3-CE-A-562-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de una estimaciones por un 
monto de 1,378.8 miles de pesos; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 220.6 
miles de pesos como el pago por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 6.9 miles de pesos. 

Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-3-CE-A-572-W-0-2 el Centro SCT Tlaxcala pagó los trabajos ejecutados en el ejercicio 
de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización de trece estimaciones por un 
monto de 69,563.4 miles de pesos; que del anticipo otorgado por un importe de 26,416.9 
miles de pesos se amortizó un importe de 20,869.0 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 11,130.1 miles de pesos como el pago por concepto de 
derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 347.8 miles de 
pesos. 

Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-563-Y-0-2 el Centro SCT Tlaxcala pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2012 mediante la presentación, trámite y autorización 
de doce estimaciones por un monto de 428.5 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 68.6 miles de pesos como el pago por concepto de derechos 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 2.1 miles de pesos. 

13. Se constató que los convenios de los contratos de obras públicas a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. 2-3-CE-A-503-W-0-2, 2-3-CE-A-519-W-0-2 y 1-3-CE-A-572-W-0-
1 cuentan con el dictamen técnico y los soportes documentales que justifican su 
formalización, como las notas de bitácora, oficios emitidos por la entidad fiscalizada y los 
escritos de las contratistas, además con la revisión de los programas de ejecución 
autorizados de los contratos mencionados, se comprobó que los trabajos se realizaron de 
conformidad con los programas de obra convenidos para los contratos. 
14. Se constató que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-3-CE-A-563-Y-0-2, la empresa de 
supervisión externa cumplió los alcances de sus términos de referencia. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,609.8 miles de pesos, de los cuales 4,782.3 miles de 
pesos fueron operados y 827.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 
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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 del 
Centro SCT Tlaxcala, cumplió con las disposiciones normativas aplicables. 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se realizaron correctamente los procedimientos de licitación, 
contratación, ejecución y pago de los trabajos amparados por el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-503-W-0-2 y el de 
servicios relacionados con la misma a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-
CE-A-563-Y-0-2. 

2. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-3-CE-A-503-W-0-2, 2-3-CE-A-519-W-0-2, 2-3-
CE-A-562-W-0-2 y 1-3-CE-A-572-W-0-1 y del de servicios relacionados con las mismas a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-563-Y-0-2 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. 

3. Seleccionar conceptos de obra para obtener la muestra representativa del proyecto; 
revisar los precios unitarios aplicados en los conceptos de obra seleccionados; 
constatar que las cantidades de obra y servicios estimadas y pagadas correspondieron a 
las ejecutadas en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2-3-CE-A-503-W-0-2, 2-3-CE-A-519-W-0-2, 2-3-CE-A-562-W-0-2 y 1-
3-CE-A-572-W-0-1 y en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-A-563-Y-0-2; así como la correcta 
integración, autorización y aplicación de los precios unitarios extraordinarios de dichos 
contratos. 

4. Revisar que los convenios modificatorios y adicionales contaron con los dictámenes y 
con el soporte documental justificativo y comprobatorio; y que los programas de obra 
autorizados se ejecutaron conforme a lo convenido y, que se aplicaron las retenciones 
o sanciones contractuales previstas en los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-3-CE-A-503-W-0-2, 2-3-CE-A-519-W-0-2 y 1-3-
CE-A-572-W-0-1. 

5. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas a los conceptos de 
obra seleccionados de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2-3-CE-A-503-W-0-2, 2-3-CE-A-519-W-0-2, 2-3-CE-A-562-W-0-2 y 1-
3-CE-A-572-W-0-1 para garantizar que los trabajos se ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones particulares y generales estipuladas en los contratos. 

 



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

 

14 

6. Verificar que se supervisaron los trabajos y que la empresa de supervisión externa 
cumplió los alcances de los términos de referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-3-CE-
A-563-Y-0-2. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Tlaxcala 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX, y 115, fracciones V y XI. 

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:  

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. 

 

 

 


