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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Concesiones de Autopistas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-09100-04-0083 

DE-031 

 

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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. 23 del 18 de enero de 2013. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de las 
autopistas concesionadas; y que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los 
lineamientos y normas vigentes aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 11,512.2 
Muestra Auditada 8,058.5 
Representatividad de la Muestra 70.0% 

La necesidad de incrementar y mejorar la infraestructura y determinados servicios que se 
prestan a la ciudadanía lleva a la Administración Pública Federal a utilizar métodos 
concesionales como un instrumento de colaboración de largo plazo con el sector privado, en 
virtud de que con la inversión privada se consigue abatir los problemas presupuestarios y 
que con las inversiones en infraestructura de dicho sector en vías de comunicación se 
promueve su permanente conservación. Para efectos de la presente auditoría se 
seleccionaron cuatro concesiones que el Gobierno Federal otorgó a dos empresas y a dos 
gobiernos estatales para construir, operar, explotar, conservar y mantener tramos 
carreteros y puentes, con un universo seleccionado de 11,512.2 miles de pesos y una 
muestra de 8,058.5 miles de pesos que representó el 70.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 6 de octubre de 1993 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorga en favor del Gobierno del Estado de Veracruz una 
concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo Veracruz-Cardel 
comprendido entre el km 212+500 y el km 241+000, con 28.5 km de longitud de la carretera 
Poza Rica-Veracruz, así como el Libramiento Norponiente de Cardel, entre los km 212+500 
(Poza Rica-Veracruz) y 11+500 (Tamarindo-Cardel), en el estado de Veracruz, con 2.8 km de 
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longitud; concesión que incluye el puente “La Antigua” ubicado en el km 222+400 de dicha 
carretera, por un periodo de 15 años, y que generará grandes beneficios al acelerar la 
comunicación entre puntos estratégicos del país. 

El 24 de noviembre de 2003 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorga en favor del Grupo Autopistas Nacionales, S.A., una 
concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de altas 
especificaciones de jurisdicción federal de 104.9 km de longitud, con origen en el entronque 
Amozoc III, ubicado en el km 137+455 de la autopista de cuota México-Orizaba, y con 
terminación en el entronque Perote III, localizado en el km 104+971 de la carretera federal 
Amozoc-Perote, en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz; con plazos de concesión de 
30 años para la carretera federal y de 20 años para operar, explotar, conservar y mantener 
el Libramiento de Perote, con una longitud de 17.6 km de la carretera federal Acatzingo- 
Zacatepec-Perote-Jalapa y terminación en el km 111+581 de la misma carretera. 

El 15 de marzo de 1990 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorga en favor de Autopistas Concesionadas del Altiplano, 
S.A. de C.V., una concesión para construir, explotar y conservar el subtramo de 22.0 km del 
tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-
Ocotoxco, en los estados de Puebla y Tlaxcala, por un periodo de 7 años 6 meses, ya que es 
de vital importancia establecer vías de comunicación para el desarrollo del país y la 
conveniencia de que la iniciativa privada participe en el financiamiento, construcción, 
explotación y conservación de carreteras de alta especificaciones de jurisdicción federal. 

El 14 de diciembre de 1992 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes otorga en favor del Gobierno del Estado de Sinaloa una 
concesión para Construir, Explotar y Conservar la ampliación del puente San Miguel, 
ubicado sobre el río Fuerte, de la carretera México-Nogales, tramo Los Mochis-Estación 
Don, con el propósito de crear una fuente de recursos para conservar la carretera Los 
Mochis-Estación  Don, en el estado de Sinaloa, por un periodo de 17 años, 6 meses. 

Las concesiones de autopistas y puentes tienen por objeto construir, operar, explotar, 
conservar y mantener las vías de comunicación con objeto de satisfacer la capacidad de la 
red carretera a un ritmo acelerado para lograr una infraestructura que corresponda a las 
acciones de modernización del país y que permitan mejorar el desarrollo socioeconómico 
del país. 

A continuación se describe el tipo de concesión o modificación, su objeto, concesionario y el 
plazo de las cuatro concesiones revisadas. 
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Número de 
contrato o 
convenio 

Concesión (1) 
Modificación(2) 

Fecha de suscripción Concesionario 
Plazo de la 
concesión Objeto 

Título de 
Concesión 

1 6 de octubre de 1993 Gobierno del Estado de 
Veracruz 

15 años del 6 de 
octubre de 1993 
al 6 de octubre 

de 2008 
(5,475 d. n.) 

 

Construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el 
tramo Veracruz-Cardel 
comprendido entre el km 
212+500 y el km 241+000, 
con 28.5 km de longitud, de 
la carretera Poza Rica-
Veracruz, así como el 
Libramiento Norponiente de 
Cardel, entre los km 
212+500 (Poza Rica-
Veracruz) y 11+500 
(Tamarindo-Cardel) en el 
estado de Veracruz, con 2.8 
km de longitud; concesión 
que incluye el puente “La 
Antigua”, ubicado en el km 
222+400 de dicha carretera. 
 

Primera 
modificación 

2 16 de noviembre de 
1994 

 n.a. 
 

Modificar las condiciones 
cuarta y décima séptima del 
título de concesión, con la 
primera la concesionaria no 
crea derechos, y con la 
segunda, se obliga a pagar 
una contraprestación al 
Gobierno Federal del 1.0% 
de los ingresos tarifarios. 
 

Segunda 
modificación 

2 20 de mayo de 1996  15 años del 6 de 
octubre de 2008 
al 6 de octubre 

de 2023 
(5,475 d. n.) 

 

Modificar el alcance del 
título de concesión para la 
ampliación del Libramiento 
de la ciudad de Veracruz y la 
ampliación del plazo a 30 
años. Los bienes afectos a la 
concesión y explotación de 
las vías generales de 
comunicación pasaran al 
dominio de la Nación sin 
costo alguno y libre de todo 
gravamen. 
 

Tercera 
modificación 

2 10 de agosto de 2000  n.a. Modificar el alcance del 
título de concesión para 
ampliar a cuatro carriles los 
tramos comprendidos del 
km 46+700 al km 53+800, 
tramo Rinconada-
Tamarindo, de la carretera 
140 con origen en Xalapa. 
 

Cuarta 
 Modificación 

2 20 de diciembre de 
2002 

 n.a. Modificar las condiciones 
séptima y décimo segunda 
del título de concesión; con 
la primera, el concesionario 
se obliga a realizar la 
construcción de la 
carretera, los libramientos y 
los puentes; y con la 
segunda, deberá cumplir 
todas las disposiciones que 
en materia de conservación 
dicta la Secretaría. 
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Número de 
contrato o 
convenio 

Concesión (1) 
Modificación(2) 

Fecha de suscripción Concesionario Plazo de la 
concesión Objeto 

Quinta 
 Modificación 

2 29 de noviembre de 
2004 

 n.a. Modificar el párrafo 
segundo de la condición 
séptima con la que el 
concesionario se obliga a 
realizar el programa de 
obras de carreteras 
federales que se requiera 
para ampliar a cuatro 
carriles el tramo federal 
Tamarindo-Cardel del km 
0+000 al km 11+500, los 
subtramos del km 0+880 al 
km 1+710 y del km 3+635 al 
km 10+734, así como los 
tramos de la carretera 
federal 140 del km 49+000 
(Rinconada) al km 53+00 
(Tamarindo), con origen en 
Xalapa.  
 

Sexta 
 modificación 

2 28 de septiembre de 
2007 

 n.a. Modificar las condiciones 
tercera, séptima y vigésima 
del título de concesión para 
construir, operar, explotar, 
conservar y mantener el 
tramo Veracruz-Cardel 
comprendido entre el km 
212+500 y el km 241+000, 
con 28.5 km de longitud, de 
la carretera Poza Rica-
Veracruz; y el Libramiento 
Norponiente de Cardel, con 
2.8 km, de longitud, 
concesión que incluye el 
puente “La Antigua”, en el 
estado de Veracruz; entre 
el entronque San Julián en 
el km 233+100 (Poza Rica-
Veracruz); el tramo 
entronque Tamaca, en el 
km 24+400 (Paso del Toro-
San Julián); y el acceso a 
Tamsa, en el km 93+900 
(Tamarindo-Veracruz), 
todos en el estado de 
Veracruz. 
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Número de 
contrato o 
convenio 

Concesión (1) 
Modificación(2) 

Fecha de suscripción Concesionario Plazo de la 
concesión Objeto 

Título de 
concesión 

 

1 24 de noviembre de 
2003 

Autopistas Nacionales, 
S.A.  

30 años del 24 
de noviembre de 

2003 al 24 de 
noviembre de 

2033 
 (10,950 d. n.) 

 
 
 
 
 

Construir, operar, explotar, 
conservar y mantener  la 
carretera de altas 
especificaciones de 
jurisdicción federal de 
104.9 km de longitud, con 
origen en el entronque 
Amozoc III, ubicado en el 
km 137+455 de la autopista 
de cuota México-Orizaba y 
con terminación en el 
entronque Perote III, 
localizado en el  km 
104+971 de la carretera 
federal Amozoc-Perote, en 
los estados de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz; con 
plazo de concesión de 30 
años para la carretera 
federal, y de 20 años para 
operar, explotar, conservar 
y mantener el Libramiento 
de Perote, con una longitud 
de 17.6 km de la carretera 
federal Acatzingo-
Zacatepec-Perote-Jalapa. 
 

Primera 
modificación 

 

2 14 de septiembre de 
2005 

 n.a. 
 

Modificar el tercer párrafo 
de la condición vigésima 
sexta del título de 
concesión para que el 
concesionario incorpore 
nuevos accionistas, previa 
autorización de la 
secretaría, para estar en 
posibilidad de financiar el 
proyecto. 
 

Título de 
Concesión 

1 15 de marzo de 1990 Autopistas 
Concesionadas del 

Altiplano, S.A. de C.V. 

7 años 6 meses 
del 15 de marzo 
de 1990 al 15 de 
septiembre de 

1997 
(2,735 d. n.) 

 

Construir, explotar y 
conservar  la carretera el 
subtramo de 22.0 km del 
tramo San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala, de la 
carretera San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala-
Ocotoxco en los estados de 
Puebla y Tlaxcala. 
 

Adendum 
 

2 10 de mayo de 1990  n.a. 
 

Añadir al alcance de la 
concesión la ampliación de 
7.5 km del tramo de la 
autopista Tlaxcala-El 
Molinito, en los términos y 
condiciones que fije la 
secretaría. 
 

Segunda 
modificación 

 

2 22 de marzo de 1994 . 25 años 6 meses 
del 15 de marzo 
de 1990 al 15 de 
septiembre de 

2015 
(2,735 d.n.) 

 

Modificar el Título de 
concesión para ampliar el 
plazo a 25 años, 6 meses, 
por la construcción de 7.5 
km adicionales al tramo de 
la Autopista Tlaxcala-El 
Molinito en los términos y 
condiciones que fije la 
secretaría. 
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Número de 
contrato o 
convenio 

Concesión (1) 
Modificación(2) 

Fecha de suscripción Concesionario Plazo de la 
concesión Objeto 

Tercera 
modificación 

 

2 19 de noviembre de 
2010 

Autopistas del Pacífico, 
S.A. de C.V. 

25 años 6 meses 
del 15 de 

septiembre de 
2015 al 15 de 

marzo de 2041 
(9,305 d. n.) 

 

Modificar el Título de 
concesión por el cambio de 
concesionario Autopistas 
Concesionadas del 
Altiplano, S.A. de C.V., por 
Autopistas del Pacífico, S.A. 
de C.V., y ampliar el plazo 
de la concesión a 25 años y 
6 meses, a partir del  15 de 
septiembre de 2015, fecha 
de vencimiento de la 
concesión original, debido a 
que el cierre de los accesos 
irregulares ocasionaría 
graves consecuencias 
sociales y económicas lo 
que a su vez incide en que 
la inversión del 
concesionario se recupere 
en un tiempo mayor que el 
esperado. 

Título de 
concesión 

 

1 14 de diciembre de 
1992 

Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

17 años 6 meses 
del 14 de 

diciembre de 
1992 al 14 de 
junio de 2010 
(6,385 d.n.) 

 

Construir, explotar y 
conservar la ampliación del 
puente San Miguel, ubicado 
sobre el río Fuerte de la 
carretera México-Nogales, 
tramo Los Mochis-Estación  
con el propósito de crear 
una fuente de recursos 
para conservar la carretera 
Los Mochis-Estación  Don, 
en el estado de Sinaloa. 
 

Primera 
modificación 

2 30 de junio de 2003  30 años del 14 
de diciembre de 

1992 al 14 de 
diciembre de 

2022 
(10,950 d.n.) 

 

Modificar las condiciones 
primera, séptima, décima 
novena y vigésima del título 
de concesión y adicionar un 
tercer párrafo a la 
condición octava y un 
segundo párrafo a la 
novena para ampliar el 
plazo de la concesión a 30 
años; a partir de la fecha de 
su inicio el concesionario 
será el único responsable 
ante la secretaría y se 
obliga a no contraer deudas 
con cargo en la explotación 
de la vía concesionada  

Fuente: Expedientes de las cuatro concesiones proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
n.a. no aplicable. 
d.n. días naturales. 

 

Resultados 

1. En la revisión del título de concesión de la carretera Cardel-Veracruz, se observó que 
la entidad fiscalizada no verificó que el concesionario construyera el tramo carretero de 
acuerdo con los tiempos máximos establecidos en los programas de obra y conforme al 
proyecto técnico aprobado, ni que los trabajos de conservación y reconstrucción se 
ajustaran a las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

En respuesta, mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.628 del 21 de noviembre y 9 
de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la 
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concesión se realizó entre los años 1994 y 1995 iniciando su operación en 1994 y que la 
Dirección General de Desarrollo Carretero fue creada el 21 de noviembre de 2005, por lo 
que no se cuenta con la documentación que avale la construcción de la carretera de 
acuerdo con los tiempos máximos establecidos en los programas de obra y conforme al 
proyecto aprobado; e informó que la Dirección General de Desarrollo Carretero, supervisa y 
vigila el cumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas en el título de concesión con 
la verificación del estado físico y con el segundo envío las evaluaciones del estado físico y los 
indicadores del índice de Rugosidad Internacional y de Profundidad de Roderas con las 
cuales verifica la construcción de los trabajos de construcción y con los programas de obra y 
que se hicieron conforme al proyecto técnico, las evaluaciones de la seguridad vial con los 
levantamientos de la señalización horizontal y vertical en los formatos para la detección de 
deficiencias en dichas señalizaciones, además de los informes cuatrimestrales emitidos por 
la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Veracruz. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación, determinó parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no cuenta con la documentación que 
avale la construcción de la carretera de acuerdo con los tiempos máximos establecidos en 
los programas de obra y conforme al proyecto aprobado,  asimismo, envío las evaluaciones 
del estado físico y los indicadores del índice de Rugosidad Internacional y de Profundidad de 
Roderas con las cuales se comprueba que se cumplió con la verificación de los trabajos de 
construcción y con los programas de obra y que se hicieron conforme al proyecto técnico, 
las evaluaciones de la seguridad vial con los levantamientos de la señalización horizontal y 
vertical en los formatos para la detección de deficiencias en dichas señalizaciones, además 
de los informes cuatrimestrales emitidos por la Unidad General de Servicios Técnicos del 
Centro SCT Veracruz. 

12-0-09100-04-0083-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero se asegure de verificar que el concesionario del tramo 
Cardel-Veracruz realice los trabajos de conservación y reconstrucción ajustándose a lo 
dispuesto en las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

12-9-09112-04-0083-08-001   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 que en 
su gestión no verificaron que el concesionario realizara los trabajos de construcción del 
tramo carretero de acuerdo a los tiempos máximos establecidos en los programas de obra 
conforme al proyecto técnico aprobado, ni que los trabajos de conservación y 
reconstrucción se ajustaran a lo dispuesto en las Normas para Construcción e Instalaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2. En el recorrido que el personal del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT y de la Dirección General de 
Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF, realizaron de manera conjunta, se 
observó que la SCT realiza los trabajos de ampliación a cuatro carriles del entronque 
Tamaca-Tamsa del Libramiento Norponiente Veracruz, que la obra del Libramiento 
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Nororiente de Cardel está inconclusa y sin actividad; que el puente que cruza la carretera 
Cardel-Veracruz no está terminado, y que en el cuerpo derecho del tramo Cardel-Veracruz 
no se han iniciado los trabajos, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe 
sobre las sanciones que aplicará al concesionario por el incumplimiento de los programas de 
obra, las acciones que implementará respecto de las obras inconclusas y las acciones que 
realizará para que se corrijan los trabajos de mala calidad, su costo y con cargo en quién se 
realizarán. 

En respuesta mediante el oficio núm. DGIC/0997/2013 del 13 de noviembre de 2013, el 
Director General de Infraestructura Complementaria del Gobierno del Estado de Veracruz 
informó, que las obras se encuentran en revisión para implementar el proceso de rescisión 
administrativa o terminación anticipada y que derivado de los diversos cambios al proyecto 
ejecutivo y a las deficiencias en el proceso de construcción ha ocasionado que la obra se 
encuentre inconclusa. 

Sobre el particular la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada no informó sobre las sanciones al ejecutor 
de los trabajos por el incumplimiento a los programas de obra ni señaló una fecha probable 
para la corrección de los trabajos dañados ni de la terminación de las obras. 

12-0-09100-04-0083-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de las sanciones que aplicará al concesionario por el incumplimiento de los 
trabajos de ampliación a cuatro carriles del tramo entronque Tamaca-Tamsa del 
Libramiento Norponiente Veracruz, del Libramiento Nororiente de Cardel, del puente que 
cruza el tramo Cardel-Veracruz y de los trabajos del cuerpo derecho de dicha carretera las 
medidas que tomará para que se atiendan las irregularidades mencionadas. 

3. Mientras que en el título de concesión de la carretera de altas especificaciones de 
jurisdicción federal Amozoc-Perote se estableció una longitud de 104.9 km para esta vía, y 
para operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento de Perote, una longitud de 17.6 
km, en el análisis, cálculo y autorización de las tarifas para el pago de las casetas la Dirección 
General de Desarrollo Carretero consideró longitudes de 117.0 y 18.0 km, respectivamente, 
lo que ocasionó que los usuarios paguen tarifas mayores que las que corresponden a los 
kilometrajes concesionados. 

En respuesta mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.628 del 21 de noviembre y 9 
de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, señaló que en el 
anexo 10, de las Bases de Regulación Tarifaria, se precisan los tramos y subtramos con sus 
longitudes a partir de las cuales se aplican las tarifas, y que coinciden con la longitud total de 
cobro, y con el segundo oficio señaló que para efectos del pago tarifario se considera la 
distancia desde el entronque Amozoc III ubicado en el km 0+000 al entronque Perote II 
ubicado en el km 104+971, con una distancia de 104.9 km, más 12.1 km que corresponde a 
la distancia del entronque Perote II al entronque Perote III ubicado en el km 117+000, 
resultando una longitud total de 117.0 km; por otra parte, el Libramiento de Perote inicia en 
el entronque Perote I ubicado en el km 94+000 y termina en el entronque Perote III ubicado 
en el km 111+581 con una longitud de 17.6 km. 
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Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la 
entidad fiscalizada señaló que en el anexo 10, de las Bases de Regulación Tarifaria, se 
precisan los tramos, subtramos y sus respectivas longitudes a partir de las cuales se 
aplicaron las tarifas, y cuyas longitudes coinciden con la longitud total de cobro, sin 
embargo, en el título de concesión, en la fianza de cumplimiento de la concesionaria, en el 
proyecto ejecutivo, en el programa de construcción, en los programas de mantenimiento y 
en la póliza de seguros, se establece la distancia de 104.9 km para la carretera y de 17.6 km 
para el Libramiento de Perote, además, no se cuenta con ninguna modificación al alcance 
del Título de Concesión, en donde se establezca que las distancias de la carretera y del 
Libramiento de Perote son de 117.0 km y 18 km respectivamente. 

12-0-09100-04-0083-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación que justifique o 
compruebe el cobro de las tarifas por 117.0 y 18.0 km de las vías concesionadas de la 
carretera de altas especificaciones Amozoc-Perote, las cuales superaron las longitudes 
establecidas en el título de concesión de 104.9 km para la carretera y de 17.6 km para el 
Libramiento de Perote. 

4. En el recorrido que el personal de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la 
SCT y de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF realizó 
por los trabajos de la carretera de altas especificaciones Amozoc-Perote, se observó que en 
el entronque al Libramiento Perote, en el Libramiento Perote y en el tramo del km 50+000 al 
km 104+900 de esa vía la superficie de rodamiento presenta fatiga (piel de cocodrilo y 
grietas longitudinales); asimismo, se detectó que parte de las vialetas se desprendieron y los 
dispositivos de alineamiento están dañados o ya no están colocados; se constató que del km 
26+000 al km 27+000 se ejecutan trabajos de reencarpetado, los cuales se reportaron como 
realizados en 2012; se fresó un espesor de 3 cm y se colocan 8 cm de carpeta, lo que 
ocasionó que parte del bordillo quede ahogado; las líneas separadoras entre carriles están 
desalineadas o sobrepuestas, y la defensa metálica existente es de dos crestas en lugar de 
las tres, que marca la norma núm. NOM-037-SCT2-2012; y en el tramo del entronque Perote 
del km 94+000 a la carretera federal existe un tramo de 500 m que no tiene mantenimiento, 
por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que pida la intervención de la Unidad General 
de Servicios Técnicos para que determine las causas de las grietas detectadas y el método 
de reparación; e informe sobre el tramo que no tiene mantenimiento y de las medidas que 
tomará para que se atiendan las irregularidades mencionadas. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la concesionaria en los años de 2013, 
2014 y en los programas de 2015, incluye trabajos de sello premezclado y rehabilitación del 
pavimento principalmente en las zonas de alta siniestralidad, puntos negros y zonas en que 
la vida útil haya concluido; en relación a los trabajos de reencarpetado programados en 
2012 y reportados como realizados, se anexó el escrito del 26 de septiembre de 2013, 
mediante el cual la concesionaria solicitó una reprogramación de los trabajos de 
reencarpetado razón por la cual se observan como trabajos ya ejecutados; asimismo, como 
evidencia de las solicitudes realizadas a la concesionaria para dar atención a los deterioros 
mostrados conforme al “Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en 
Autopistas y Puentes de Cuota”, se anexan los oficios correspondientes, asimismo, se hace 
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del conocimiento que la Dirección General de Desarrollo Carretero, solicitará a la 
concesionaria la atención de las observaciones señaladas por ese Órgano Fiscalizador. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que aun 
cuando la entidad fiscalizada proporcionó los programas de mantenimiento mayor y de 
colocación de carpeta y sello en los que se aprecia la programación de los trabajos, no 
comprobó la reparación de los trabajos observados, y no informó del costo y con cargo a 
quién se realizaran. 

12-0-09100-04-0083-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria de la reparación de la superficie de rodamiento que presenta fatiga (piel de 
cocodrilo y grietas longitudinales), de la reposición de las vialetas, y de la corrección de los 
dispositivos de alineamiento que están dañados o no están colocados; del dictamen técnico 
que emita la Unidad General de Servicios Técnicos, sobre las causas que ocasionaron las 
grietas y su método de reparación; e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
las sanciones que aplicará al concesionario por el incumplimiento del programa y a cargo de 
quién está el tramo que no tiene mantenimiento. 

5. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó el cambio de 
concesionario y la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en el título de 
concesión de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito sin verificar que el 
nuevo concesionario cumpliera los mismos requisitos que se consideraron para el 
otorgamiento de la primera concesión; y tampoco comprobó que la cesión al nuevo 
concesionario fuera la más conveniente para el Estado. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, señaló que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes autorizó a la Concesionaria Autopistas del Altiplano, S.A. de C.V., ceder los 
derechos de la Concesión de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, a la 
Concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., en virtud de que ha 
demostrado tener la capacidad para construir, explotar y conservar autopistas de mayor 
exigencia, además de que esta carretera ya está construida por lo que sólo se requiere 
conservación.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.631 del 10 de diciembre de 2013, el 
Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, envió un archivo electrónico del informe 
del análisis de tráfico de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, realizado 
por la empresa Econo Consultores, S.A. de C.V. y copia de los estados financieros 
dictaminados de la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., de los 
ejercicios 2011 y 2012. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la 
entidad fiscalizada señaló que la Concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de 
C.V., ha demostrado tener la capacidad para construir, explotar y conservar autopistas de 
mayor exigencia, sin embargo, no proporcionó los análisis para constatar que fue la mejor 
alternativa y la documentación soporte de dicho análisis que compruebe la capacidad de la 
concesionaria. 
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12-9-09112-04-0083-08-002   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 que en 
su gestión autorizaron el cambio de concesionario y la cesión de los derechos y obligaciones 
establecidos en el título de concesión de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El 
Molinito sin verificar que el nuevo concesionario cumpliera los mismos requisitos que se 
consideraron para el otorgamiento de la primera concesión; sin comprobar que la cesión al 
nuevo concesionario fuera la más conveniente para el Estado. 

6. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su 
Dirección General de Desarrollo Carretero, no fijó las condiciones técnicas relacionadas con 
la seguridad, utilidad especial y eficiencia de servicio, ni elaboró el plan maestro para el 
ordenamiento del desarrollo de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, en 
el que debieron considerarse las mejoras físicas, operativas, de seguridad y de gestión del 
tránsito con el propósito de disminuir el índice de accidentes ocasionados por los accesos 
irregulares para incorporarse a esa vía; asimismo, debido a que el tramo cruza varias zonas 
urbanas y que el derecho de vía colinda con viviendas y negocios, el cruce de peatones es a 
nivel de la carretera, ya que no utilizan los puentes peatonales. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, señaló que actualmente las condiciones técnicas 
relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio a través del proyecto 
ejecutivo está a cargo de la Dirección de Carreteras, de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero no elabora directamente los programas maestros de desarrollo de las autopistas, 
si no que participa en la definición de su contenido, emite opinión y les da seguimiento. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, envió copia del oficio núm. 3.4.3.-1521 del 4 de 
diciembre de 2013, mediante el cual el Coordinador de Obra Nueva y Conservación de la 
DGDC, solicita al Director de Carreteras de la empresa Promotora y Operadora de 
Infraestructura, S.A. de C.V. presentar una propuesta de acciones de mejoramiento de la 
seguridad vial en la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 3.4.3.-1521 del 4 de diciembre de 
2013, con el cual solicitó a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A. de 
C.V., una propuesta de acciones de mejoramiento de la seguridad vial en la carretera San 
Martín Texmelucan-Tlaxcala, lo que comprueba que no ha fijado las condiciones técnicas 
relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia de servicio, ni elaborado el plan 
maestro para el ordenamiento del desarrollo de la carretera San Martín Texmelucan-
Tlaxcala-El Molinito, en el que debieron considerarse las mejoras físicas, operativas, de 
seguridad y de gestión del tránsito con el propósito de disminuir el índice de accidentes 
ocasionados por los accesos irregulares para incorporarse a esa vía, siendo que el problema 
tiene varios años vigente. 

12-9-09112-04-0083-08-003   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 
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no fijaron las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad especial 
y eficiencia de servicio, ni elaboraron el plan maestro para el ordenamiento del desarrollo 
de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, en el que debieron considerarse 
las mejoras físicas, operativas, de seguridad y de gestión del tránsito con el propósito de 
disminuir el índice de accidentes ocasionados por los accesos irregulares para incorporarse a 
esa vía; asimismo, debido a que el tramo cruza varias zonas urbanas y que el derecho de vía 
colinda con viviendas y negocios, el cruce de peatones es a nivel de la carretera, ya que no 
utilizan los puentes peatonales. 

7. En la revisión del título de concesión de la carretera San Martín Texmelucan-
Tlaxcala-El Molinito, se observó que la entidad fiscalizada no verificó que la concesionaria 
realizara los trabajos de construcción de acuerdo con los tiempos establecidos en los 
programas de obra y conforme al proyecto aprobado, ni que la ejecución de los trabajos de 
conservación y reconstrucción se ajustara estrictamente a las Normas para la Construcción e 
Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó la respuesta en la que el Director de 
Supervisión de Estructuras y Vialidades informó que  la construcción del segundo cuerpo se 
realizó entre los años 1990 y 1991 iniciando su operación en septiembre de 1991 y que la 
Dirección General de Desarrollo Carretero fue creada por decreto presidencial el 21 de 
noviembre de 1995, por lo que en los expedientes de la DGDC no se cuenta con la 
documentación de la construcción de la carretera. Con respecto al seguimiento, verificación 
y vigilancia de los trabajos de conservación y reconstrucción, se informa que con 
fundamento en el artículo 20, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la Dirección General de Desarrollo Carretero verifica el 
estado físico de los caminos mediante los indicadores que son los mecanismos de control y 
verificación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.628 del 9 de diciembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, envió un archivos electrónicos de los oficios núms. 
3.4.3.2-1542 y 3.4.3.2-1544 del 5 de diciembre de 2013, mediante el cual el Coordinador de 
Obra Nueva y Conservación de la DGDC, solicitó al Director General de Carreteras de la SCT y 
a la Directora General del Centro SCT Tlaxcala la información generada durante la 
construcción de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito; Asimismo, 
informó que la concesionaria no se programó ni ejecutó trabajos de mantenimiento mayor 
y/o reconstrucción en 2012 y 2013, y anexó un archivo electrónico del programa de 
conservación rutinaria con avances de enero a diciembre de 2012; asimismo, manifestó que 
para asegurar que la ejecución de los trabajos de conservación y reconstrucción se ajusten a 
las Normas para la Construcción e Instalaciones de la SCT; se realizan las evaluaciones del 
índice de rugosidad internacional (IRI), profundidad de roderas (PR), calificaciones del 
estado físico, deflexiones, coeficiente de fricción, etc., cuyos resultados han sido aceptables 
en 2011 y 2012 para la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito; de otra forma 
para asegurar que la ejecución de los trabajos de conservación y reconstrucción se ajusten a 
las Normas para la Construcción e Instalaciones de la SCT, sería a través de crear unidades 
estatales y/o regionales o contratar empresas, lo cual va en contra de las políticas de 
austeridad, razón por la cual en el Sistema de Seguimiento de los Programas de 
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Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota, se establece que el control de calidad y la 
supervisión de los trabajos son responsabilidad de las concesionarias, además, de que el 
personal técnico de la DGDC es insuficiente para dar seguimiento del control de calidad de 
los trabajos de conservación. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la 
entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que compruebe que verificó que la 
concesionaria realizó los trabajos de construcción de acuerdo con los tiempos establecidos 
en los programas de obra y conforme al proyecto aprobado, ni que la ejecución de los 
trabajos de conservación y reconstrucción se ajustaron estrictamente a las Normas para la 
Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

12-9-09112-04-0083-08-004   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 que en 
su gestión no verificaron que el concesionario de la carretera San Martín Texmelucan-
Tlaxcala-El Molinito realizara los trabajos de construcción de la carretera de acuerdo a los 
tiempos máximos establecidos en los programas de obra conforme al proyecto técnico 
aprobado, ni que los trabajos de conservación y reconstrucción se ajustaran estrictamente a 
las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

8. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su 
Dirección General de Desarrollo Carretero, omitió inspeccionar, verificar y vigilar la 
operación y explotación de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, debido 
a que no requirió al concesionario la presentación de los informes con los datos técnicos, 
administrativos, financieros y estadísticos que le permitieran conocer la forma en que opera 
y explota esa vía concesionada. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó respuesta del Director de Planeación 
Operativa, en la que informó que en la cláusula octava del título de concesión establece la 
obligatoriedad de la concesionaria de entregar a la Secretaría el informe estadístico de 
referencia, por lo que el concesionario entrega mensualmente un informe de seguimiento 
de aforos e ingresos totales y por tipo de vehículo, con lo que se tiene el seguimiento de la 
operación como de la explotación de la vía. Al respecto se anexa oficio núm. 3.3.306.-93/12 
del 5 de septiembre de 2012 mediante el cual el Director General de Servicios Técnicos 
envió a la Dirección General de Desarrollo Carretero las calificaciones de los servicios de las 
casetas de peaje, plataforma y del camino de varias autopistas y puentes entre los que se 
encuentra la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, efectuados de mayo a 
julio de ese año. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.631 del 10 de diciembre de 2013, el 
Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó respuesta del Director de 
Planeación Operativa, en la que proporcionó archivos electrónicos con la información de 
ingresos, tarifas y de volúmenes de tránsito, en 2012, de la carretera San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito del año 2012. 
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Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó información y documentación que demuestre que inspeccionó, 
verificó y vigiló la operación y explotación de la carretera; ni que requirió y cuenta con los 
informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que le 
permitieran conocer la forma en que se está operando y explotando la concesión; ya que la 
información que contienen los archivos electrónicos solo indican las tarifas vigentes, los 
volúmenes de tránsito y los ingresos por peaje en 2012, y no son informes con datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que le permitan conocer el estado que 
guarda la carretera, como se están administrando los recursos, cuales son los ingresos 
(casetas, permisos, servicios, etc.) y egresos (personal, insumos, conservación, etc.), para 
conocer el monto recuperado de la inversión y el monto faltante, así como el historial 
estadístico en datos y gráficamente de los aspectos anteriores. 

12-9-09112-04-0083-08-005   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 que en 
su gestión omitieron inspeccionar, verificar y vigilar la operación y explotación de la 
carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, debido a que no requirieron al 
concesionario la presentación de los informes con los datos técnicos, administrativos, 
financieros y estadísticos que les permitieran conocer la forma en que opera y se explota 
esa vía concesionada. 

9. En el recorrido que personal de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la 
SCT y de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF 
realizaron por los trabajos de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, se 
observó que del km 3+868 al km 28+968 la superficie de rodamiento en el carril de baja 
presenta fatiga (piel de cocodrilo y desprendimiento del riego de sello); que el 30% de las 
vialetas se desprendió y los dispositivos de alineamiento están dañados o no se colocaron; y 
que la defensa metálica existente es de dos crestas, en lugar de tres crestas como se indica 
en la norma NOM-037-SCT2-2012, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que informe 
sobre medidas que tomará para que se atiendan las irregularidades mencionadas. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, envió copia del oficio núm. 3.4.-2907 del 6 de 
diciembre de 2012, mediante el cual el Director General de Desarrollo Carretero solicitó a la 
concesionaria adoptar las medidas para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana núm. 
NOM-037-SCT-2012 “Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas” y señaló 
que la sustitución tiene un costo considerable, por lo que ha solicitado que se realice 
paulatinamente dando prioridad a las zonas con alta siniestralidad y en las zonas donde su 
vida útil haya concluido. Con respecto a que la superficie de rodamiento presenta fatiga, al 
desprendimiento de vialetas y falta de dispositivos de alineamiento, señaló que esa 
situación se ve reflejada en las evaluaciones del Índice de Rugosidad Internacional, de 
Profundidad de Roderas y del estado físico de la carretera, cuyos resultados han sido 
aceptables conforme a la normatividad aplicable, por lo que en caso de que el deterioro sea 
más grave, solicitará los estudios y proyectos para que se programen los trabajos de 
reparación e informó que solicitará a la concesionaria mediante oficio la atención de las 
observaciones señaladas. 
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Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.628 del 9 de diciembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó respuesta del Director de Supervisión de 
Estudios y Vialidades en la que manifestó que durante el recorrido se observó que en zonas 
aisladas la superficie de rodamiento presenta agrietamientos tipo piel de cocodrilo y 
desprendimiento de agregados de la carpeta; por lo anterior envió archivos electrónicos del 
oficio núm. 3.4.3.2-1543 del 5 de diciembre de 2013 con el que el Coordinador de Obra 
Nueva y Conservación de la DGDC, solicitó al Representante Legal de la concesionaria la 
atención de las irregularidades detectadas en el recorrido, y en su caso incorporar los 
trabajos que se requieran a los programas de conservación de la autopista e informe a la 
DGDC sobre el estatus y avance quincenal de las acciones implementadas al respecto 
presentando evidencia fotográfica; y del programa presentado por la concesionario para el 
remplazo de 6,215 m de defensa metálica de dos crestas por defensa metálica de tres 
crestas para los años de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; e informó, que tiene 
conocimiento que en la propuesta del programas de conservación para 2014 la 
concesionaria tiene considerado realizar trabajos en la superficie de rodamiento y demás 
elementos, para subsanar los deterioros que presenta la autopista; también envío archivos 
electrónicos del estudio del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y de la Profundidad de 
Roderas (PR) realizados en septiembre de 2008 y el resultado de la auscultación realizada a 
la carretera en 2012; y de los oficios núms 3.4.3.-856 y 3.4.3.-774 del 5 de septiembre de 
2012 y del 26 de junio de 2013, mediante los cuales el Director General Adjunto de 
Supervisión Física de Autopista comunicó al Director de Carreteras de la concesionaria los 
resultados de las evaluaciones del estado físico de la carretera realizados en 2011 y 2012, 
instruyéndole realizar las acciones necesarias para que todas las secciones de la carretera 
obtengan calificaciones superiores a 400 puntos, con el primero además, le comunico los 
resultados de las evaluaciones del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y de la 
Profundidad de Roderas (PR) realizados en 2011, instruyéndole realizar las acciones 
necesarias para que todas las secciones de la carretera obtengan, valores de IRI inferiores a 
2.81 m/km y de PR menores a 10 mm; y en ambos solicitó le envíe el programa de trabajos a 
realizar y realizar estudios y proyectos que permitan determinar el tratamiento para 
mejorar el estado físico de la superficie de rodamiento. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la 
entidad fiscalizada, no proporcionó el programa aprobado de la sustitución de la defensa 
metálica ni comprobó que los trabajos observados ya hayan sido reparados. 

12-0-09100-04-0083-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria de la reparación de la superficie de rodamiento que presenta fatiga (piel de 
cocodrilo y desprendimiento del riego de sello); de la reposición de las vialetas, así como de 
la corrección de los dispositivos de alineamiento que están dañados o no se colocaron y del 
porqué la defensa metálica existente no cumple con norma NOM-037-SCT2-2012; e informe 
sobre medidas que tomará para que se atiendan las irregularidades mencionadas. 

10. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el título de 
concesión al Gobierno del Estado de Sinaloa para construir, explotar y conservar la 
ampliación del puente San Miguel ubicado sobre el río Fuerte, de la carretera México-
Nogales, tramo Los Mochis-Estación Don, con una longitud de 260 metros, con  un plazo de 
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17 años, 6 meses, comprendidos del 14 de diciembre de 1992 al 14 de junio de 2010. 
Posteriormente, el 30 de junio de 2003 se formalizó la primera modificación del título de 
concesión para ampliar el plazo en 12 años, 6 meses, con un periodo del 14 de diciembre de 
1992 al 14 de diciembre de 2022, que suman un total de 30 años, debido a que la SCT no 
autorizó que se ajustaran las tarifas en los términos del título de concesión, ya que los 
ingresos captados fueron menores que los proyectados; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no comprobó o justificó las causas de la primera modificación, ya que no proporcionó los 
análisis comparativos de los ingresos proyectados y los reales que sirvieron de base para 
determinar la ampliación del plazo. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Gobierno de Sinaloa formalizaron el 15 de noviembre de 1991, el convenio 
para otorgar la concesión para construir, explotar y conservar la ampliación del puente San 
Miguel, y que los remanentes de la explotación se apliquen al mantenimiento del tramo Los 
Mochis-Estación Don, para recuperar la aportación que realizó el Gobierno de Sinaloa para 
construir la autopista Mazatlán-Culiacán; como consecuencia del rescate de la concesiones 
de carreteras de 1997, entre ellas la autopista Mazatlán-Culiacán, en virtud de que el 
Gobierno Federal no cubriría las aportaciones realizadas por los Gobiernos Estatales y 
derivado que el Gobierno de Sinaloa no recibió la concesión de la autopista Mazatlán-
Culiacán, le dejaron los excedentes de explotación del puente San Miguel, como única 
fuente para recuperar su aportación para la construcción de la autopista indicada, lo antes 
descrito es la principal causa que motivo la extensión de la concesión del puente San 
Miguel. Por otra parte la concesión del puente se otorgó con fundamento en la Ley de Vías 
Generales de Comunicación de 1992 y no con base en la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal de 1993. 

Con el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de 
Títulos de Concesión, envió a la ASF copia de los oficios núms. SAF-DS/107/2012 y 3.40307 
del 28 de febrero y 14 de marzo del 2012, mediante los cuales se realizó la solicitud de 
aumento de tarifa por parte de la concesionaria y la autorización por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de las tarifas vigentes a partir del 16 de marzo de 2012. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no comprobó que los ingresos hayan sido inferiores a los considerados en la 
proyección, con lo que determinó otorgar la ampliación al plazo de la concesión a fin de 
cumplir con los compromisos financieros establecidos en el título; tampoco proporcionó la 
documentación que compruebe la solicitud de ajuste de tarifas y la respuesta emitida por la 
propia SCT donde se constate las tarifas solicitadas por la concesionaria y las autorizadas; así 
como el análisis realizado que justifique la ampliación. 

12-0-09100-04-0083-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria en que se sustente la autorización de ampliar el plazo de la concesión del 
puente San Miguel, en virtud de que no se demostraron las diferencias aludidas entre los 
ingresos proyectados y los reales que sirvieron de base para modificar el título de concesión. 
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11. En la revisión del título de concesión del puente San Miguel, se observó que la 
entidad fiscalizada no verificó que el concesionario realizara los trabajos de construcción de 
acuerdo con los tiempos establecidos en los programas de obra y conforme al proyecto 
aprobado, ni que la ejecución de los trabajos de conservación y reconstrucción se ajustara a 
las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que en relación a los trabajos de 
construcción del puente San Miguel, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de 
Autopistas, no cuenta con la información y documentación del programa de obras, toda vez 
que esta fueron ejecutadas en el año de 1992, fecha en que no existía la Dirección General 
de Desarrollo Carretero (antes Unidad de Autopistas de Cuota), la cual fue creada por 
decreto presidencial y publicado en el DOF el 21 de noviembre de 2006, y que la 
concesionaria es la única responsable de la ejecución de los trabajos de conservación y 
reconstrucción de acuerdo con lo establecido en el título de concesión. 

Posteriormente, con el oficio núm. 3.4.105.629 del 9 de diciembre de 2013, el Director de 
Seguimiento de Títulos de Concesión, proporcionó a la ASF copia de los oficios núms. 3.4.-
1270, 3.4106.-C001, 3.4.106.-C082 y 3.4.106.C048 del 22 de agosto 2013 y 10 de enero de 
2013, 23 de febrero de 2011 y 9 de febrero de 2010, respectivamente, dirigidos a la 
Concesionaria en los que se solicitó que se realicen las inspecciones semestrales de la 
estructura del puente y mediante el oficio núm. 3.4.3.-280 del 29 de marzo de 2012 dirigido 
a la Concesionaria solicitó la información relativa a la conservación del puente. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la concesión 
está vigente, por lo que se debe contar con la información soporte de los trabajos, además, 
la entidad fiscalizada no proporcionó la documentación actualizada del seguimiento que 
realiza a los programas de conservación y mantenimiento del puente. 

12-9-09112-04-0083-08-006   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 que en 
su gestión no verificaron que el concesionario del Puente San Miguel realizara los trabajos 
de construcción del puente de acuerdo a los tiempos establecidos en los programas de obra 
conforme al proyecto técnico aprobado, ni que la ejecución de los trabajos de conservación 
y reconstrucción se ajustaran a las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

12. Se observó que la Dirección General de Desarrollo Carretero no coordinó 
conjuntamente con las Direcciones Generales de Conservación de Carreteras, de Servicios 
Técnicos, y de Evaluación y el Centro SCT Sinaloa la realización de las acciones para el 
seguimiento y supervisión de los programas de construcción y conservación del puente 
concesionado San Miguel, en el estado de Sinaloa. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.598 del 27 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que en relación a los trabajos de 
construcción del puente San Miguel, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de 
Autopistas, no cuenta con la información y documentación del programa de obras del 
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puente san Miguel, toda vez que éstas fueron ejecutadas en el año de 1992, y con respecto 
a los programas de conservación, la Dirección General Adjunta de Supervisión física de 
Autopistas, no cuenta con los programas, ya que no se estableció coordinación alguna con el 
Centro SCT Sinaloa, ni con las direcciones Generales mencionadas; por lo que se solicitó a la 
concesionaria los programas de conservación y las inspecciones realizadas al puente San 
Miguel con los oficios núms. 3.4.3.106.-C001 y 3.43001270 del 10 de enero y 22 de agosto 
de 2013. 

Con el oficio núm. 3.4.105.629 del 9 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de 
Títulos de Concesión, proporcionó a la ASF copia de los oficios núms. 3.4.-1270, 3.4106.-
C001, 3.4.106.-C082 y 3.4.106.C048 del 22 de agosto 2013 y 10 de enero de 2013, 23 de 
febrero de 2011 y 9 de febrero de 2010, respectivamente, dirigidos a la Concesionaria en los 
que se solicitó que se realicen las inspecciones semestrales de la estructura del puente y 
mediante el oficio núm. 3.4.3.-280 del 29 de marzo de 2012 le solicitó la información 
relativa a la conservación del puente. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que se debe contar 
con la información soporte de los trabajos que se realizaron además, la entidad fiscalizada 
no proporcionó la documentación actualizada de los programas de obra, ya que no se 
cuenta con la documentación de los programas de conservación y de las inspecciones 
realizadas al puente San Miguel. 

12-0-09100-04-0083-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Desarrollo Carretero se asegure de verificar que las áreas correspondientes se 
coordinen conjuntamente con la Dirección General de Conservación de Carreteras, con la 
Unidad de Servicios Técnicos del Centro SCT Sinaloa, y con el Centro SCT Sinaloa, para la 
realización de las acciones para el seguimiento y supervisión de los programas de 
construcción y conservación del puente concesionado San Miguel, en el estado de Sinaloa. 

12-9-09112-04-0083-08-007   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 de la 
Dirección General de Desarrollo Carretero que en su gestión no se coordinaron 
conjuntamente con la Dirección General de Conservación de Carreteras, con la Unidad de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Sinaloa, ni con el Centro SCT Sinaloa, para la realización de 
las acciones para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción y 
conservación del puente concesionado San Miguel, en el estado de Sinaloa. 

13. La entidad fiscalizada no verificó que el concesionario del puente San Miguel 
cumpliera lo dispuesto en las Normas de Construcción, de Calidad de los Materiales, para 
Muestreo, Equipos y Sistemas; tampoco dio seguimiento a los programas de conservación 
rutinaria, preventiva y correctiva; ni solicitó que en los programas que elaborara el 
concesionario se incluyeran los costos de los trabajos, con el propósito de conocer el 
comportamiento económico y su impacto en el esquema financiero que integra esa 
concesión. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que en relación a los trabajos de 
construcción del puente San Miguel, la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de 
Autopistas, no cuenta con la información y documentación del programa de obras, toda vez 
que esta fueron ejecutadas en el año de 1992, fecha en que no existía la Dirección General 
de Desarrollo Carretero (DGDC), la cual fue creada por decreto presidencial y publicado en 
el DOF el 21 de noviembre de 2006, y que la concesionaria es la única responsable de las 
inspecciones visuales al puente para determinar el estado físico en que se encuentra; 
asimismo con el seguimiento de los programas de conservación y reconstrucción no se 
cuenta con la información de programas, debido a que se le ha solicitado a la concesionaria 
del puente remita las inspecciones realizadas, así como como de los programas de 
conservación derivados de los mismos. 

Posteriormente, con el oficio núm. 3.4.105.629 del 9 de diciembre de 2013, el Director de 
Seguimiento de Títulos de Concesión, proporcionó a la ASF copia de los oficios núms. 3.4.-
1270, 3.4106.-C001, 3.4.106.-C082 y 3.4.106.C048 del 22 de agosto 2013 y 10 de enero de 
2013, 23 de febrero de 2011 y 9 de febrero de 2010, respectivamente, dirigidos a la 
Concesionaria en los que se solicitó que se realicen las inspecciones semestrales de la 
estructura del puente y mediante el oficio núm. 3.4.3.-280 del 29 de marzo de 2012, le 
solicitó la información relativa a la conservación del puente. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación actualizada sobre el seguimiento de los 
programas de conservación rutinaria, preventiva y correctiva, ni solicitó que en los 
programas que elabora la concesionaria se incluyeran los costos de los trabajos con el 
propósito de conocer el comportamiento económico y su impacto en el esquema financiero 
que integra la concesión. 

12-9-09112-04-0083-08-008   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 que en 
su gestión no verificaron que el concesionario del Puente San Miguel, cumpliera lo 
dispuesto en las Normas de Construcción, de Calidad de los Materiales, para el Muestreo, 
Equipos y Sistemas de la SCT, ni dieron seguimiento a los programas de conservación 
rutinaria, preventiva y correctiva, ni solicitaron que en los programas que elaborara el 
concesionario se incluyeran los costos de los trabajos, con el propósito de conocer el 
comportamiento económico y su impacto en el esquema financiero que integra esa 
concesión. 

14. Con la revisión del título de concesión del tramo Cardel-Veracruz se constató que el 
concesionario consideró tarifas mayores que las que se obtienen siguiendo el procedimiento 
establecido en dicho título, en el que se establece que la tarifa inicial permanecerá vigente y 
que se actualizará con base en los índices de precios al consumidor; sin embargo, en la 
actualización que realizó el concesionario acumuló las actualizaciones, lo cual ocasionó que 
se cobren tarifas mayores. 

Mediante los oficios núms. CG/DGCEyA/2753/2013 y CG/DGCEyA/3305/2013 del 11 de 
noviembre  y 6 de diciembre de 2013, el Director General de Control, Evaluación y Auditoría 
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proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación, con el primero copia del oficio núm. 
CT/342/2013 del 11 de noviembre de 2013, con el cual la Secretaría Técnica del Comité 
Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 informó que el procedimiento utilizado para el 
incremento de tarifas es de acuerdo al anexo 4 de la primera modificación al Título de 
Concesión del 16 de noviembre de 1994 y con el segundo copia del oficio núm. CT/373/2013 
6 de diciembre de 2013, con el cual la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso 
núm. 050015-7 informó que solicitó a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT 
que le informe el criterio a seguir referente al ajuste de las tarifas para la autopista Cardel- 
Veracruz. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada no comprobó el procedimiento para la actualización de las tarifas ya que en el 
anexo 4 únicamente se indica que estas se actualizarán con base en los Índices de Precios al 
Consumidor, sin establecer el procedimiento. 

12-B-30000-04-0083-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron tarifas al 
concesionario para el cobro de peaje en el tramo Cardel-Veracruz, mayores que las que se 
obtienen siguiendo el procedimiento establecido en el título de concesión. 

15. El concesionario del tramo Cardel-Veracruz no comprobó que la realización de los 
programas anuales de conservación rutinaria se basó en inspecciones periódicas para 
detectar las necesidades de conservación; no acreditó que en enero de cada año dichos 
programas se enviaron a la SCT para su análisis; ni reportó el personal, equipo y materiales 
de que disponía para cumplir dichos programas. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7, entregó copia de los programas 
de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012 y de los oficios núms. CT/060/2010 
del 24 de febrero de 2010, CT/078/2011 del 17 de marzo de 2011 y CT/081/2012 del 13 de 
marzo de 2012, con el primero envió al Director General del Centro SCT Veracruz el 
programa y presupuesto para conservación periódica o mayor de los trabajos que se 
ejecutaran en 2010; con el segundo envió al Director General de Desarrollo Carretero de la 
SCT el presupuesto de mantenimiento menor y mayor para los ejercicios 2011 y 2012, y con 
el tercero envió los presupuestos de conservación y mantenimiento menor y mayor de 2012 
y los proyectados a 2013. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 
2013, el Director General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del oficio núm. CT/382/2013 del mismo día y mes con el 
cual la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió los 
programas de mantenimiento menor y mayor para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, las 
inspecciones para la elaboración de presupuestos para el año 2010, 2011 y 2012, la 
explosión de insumos 2010, 2011 y 2012. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que se 
proporcionaron los programas de mantenimiento menor y mayor, las inspecciones para la 
elaboración de presupuestos, la explosión de insumos, sin embargo, no comprobó que la 
elaboración de dichos programas de mantenimiento se hayan basado en inspecciones 
periódicas para determinar las necesidades de conservación, ni que haya reportado 
anualmente el personal, equipo y materiales de que disponía para cumplir con los 
programas propuestos. 

12-A-30000-04-0083-01-001   Recomendación 

Para que Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de su área responsable se asegure 
de verificar que la realización de los programas anuales de conservación rutinaria del tramo 
Cardel-Veracruz, se base en inspecciones periódicas para detectar las necesidades de 
conservación; y que en enero de cada año dichos programas se envien a la SCT para su 
análisis; y se reporte el personal, equipo y materiales de que disponga para cumplir dichos 
programas. 

12-B-30000-04-0083-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no comprobaron que la 
realización de los programas anuales de conservación rutinaria del tramo Cardel-Veracruz se 
basó en inspecciones periódicas para detectar las necesidades de conservación; no 
acreditaron que en enero de cada año dichos programas se enviaron a la SCT para su 
análisis; ni reportaron el personal, equipo y materiales de que disponían para cumplir dichos 
programas. 

16. El concesionario del tramo Cardel-Veracruz no acreditó la autorización y ejecución 
de los trabajos considerados en el programa de conservación rutinaria, ni que realizó la 
supervisión y el control de calidad procedente; tampoco informó mensualmente a la SCT 
sobre los avances reales en los que se incluyeran los costos reales de la ejecución de los 
trabajos. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7, entregó copia de los programas 
de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012, las presentaciones y aprobaciones 
de los presupuestos anuales de conservación y mantenimiento de 2010, 2011 y 2012 por los 
miembros del comité técnico del fideicomiso, los informes de supervisión de los trabajos 
ejecutados en 2010, 2011 y 2012, y las pruebas de laboratorio de 2010 y 2011, así como los 
resultados obtenidos de la extracción de núcleos de carpeta asfáltica, realizados en agosto 
de 2013. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia de los oficios núms. CT/382/2013 y CT/375/2013 el primero del mismo día 
y mes y el segundo del 3 del mismo mes y año, con los que con el primero la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió un CD con las pruebas 
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de laboratorio de 2012 y con el segundo solicita al Director General de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autorización de los presupuestos de 
mantenimiento menor y mayor de los ejercicios 2012 y 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que se 
proporcionaron los programas de mantenimiento menor y mayor, las inspecciones para la 
elaboración de presupuestos, la explosión de insumos, sin embargo, no comprobó la 
autorización por parte de la SCT de los trabajos considerados en los programa de 
conservación rutinaria, y tampoco informó mensualmente a la SCT de los avances reales, en 
los que debió incluir los costos reales de la ejecución de los trabajos. 

12-B-30000-04-0083-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la 
autorización y ejecución de los trabajos considerados en los programas de conservación 
rutinaria del tramo Cardel-Veracruz, ni que realizaron la supervisión y el control de calidad 
procedente; tampoco informaron mensualmente a la SCT sobre los avances reales, 
incluyendo los costos reales de la ejecución de los trabajos.  

17. El concesionario del tramo Cardel-Veracruz no acreditó que en la elaboración de los 
programa anuales y quinquenales de conservación preventiva y correctiva se basó en 
inspecciones periódicas para calificar y evaluar dicho tramo carretero, las obras de drenaje, 
el derecho de vía, los cortes y terraplenes, así como las estructuras y señalamiento; ni 
comprobó que envió el resultado de esas inspecciones a la SCT en informes impresos y 
archivos electrónicos, junto con un informe fotográfico, y propuso la opción más 
conveniente. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 entregó copia de los programas 
de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012 y de los oficios núms. CT/060/2010 
del 24 de febrero de 2010, CT/078/2011 del 17 de marzo de 2011 y CT/081/2012 del 13 de 
marzo de 2012, con el primero indica que envía el programa y presupuesto para 
conservación periódica o mayor de los trabajos que se ejecutaran en 2010 al Director 
General del Centro SCT Veracruz; con el segundo indica que envió el presupuesto de 
mantenimiento menor y mayor para los ejercicios 2011 y 2012 al Director General de 
Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con el tercero 
envió los presupuestos de conservación y mantenimiento menor y mayor de 2012 y los 
proyectados a 2013. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/382/2013 del mismo día y mes con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió un CD con los programas 
de mantenimiento menor y mayor para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, las inspecciones 
para la elaboración de presupuestos para el año 2010, 2011 y 2012. 
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Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que se 
proporcionaron los programas de mantenimiento menor y mayor, las inspecciones para la 
elaboración de presupuestos, la explosión de insumos, sin embargo, no comprobó que la 
elaboración de los programas se haya basado en inspecciones periódicas para determinar 
las necesidades de conservación, ni que haya enviado el resultado de esas inspecciones a la 
SCT en informes impresos y archivos electrónicos, con un informe fotográfico y proponiendo 
la opción más conveniente. 

12-B-30000-04-0083-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron que la 
elaboración de los programa anuales y quinquenales de conservación preventiva y 
correctiva del tramo Cardel-Veracruz se basó en inspecciones periódicas para calificar y 
evaluar dicho tramo carretero, las obras de drenaje, el derecho de vía, los cortes y 
terraplenes, así como las estructuras y señalamiento; ni comprobaron que enviaron el 
resultado de esas inspecciones a la SCT en informes impresos y archivos electrónicos, junto 
con un informe fotográfico, y que propusieron la opción más conveniente. 

18. El concesionario del tramo Cardel-Veracruz no comprobó la ejecución de los 
trabajos considerados en el programa de conservación preventiva y correctiva, ni que se 
realizaron las pruebas de control de calidad; omitió informar mensualmente a la Secretaría 
de Comunicaciones  y Transportes sobre los avances reales de las obras; no comunicó su 
terminación mediante el informe final de los trabajos, ni reportó los costos reales de la 
ejecución de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7, entregó copia de los programas 
de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012, el contrato de obra y el de 
supervisión, estimaciones, generadores, pruebas de laboratorio de los trabajos de 2010 y 
2011, bitácoras y evidencia fotográfica, así como los resultados obtenidos de la extracción 
de núcleos de carpeta asfáltica, realizados en agosto de 2013. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia de los oficios núms. CT/382/2013 y CT/374/2013 el primero del mismo día 
y mes y el segundo del 4 del mismo mes y año, con los que con el primero la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió un CD con las pruebas 
de laboratorio de 2012 y con el segundo remite al Director General de Desarrollo Carretero 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los informes mensuales de los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que se 
proporcionaron los programas de mantenimiento menor y mayor, las inspecciones para la 
elaboración de presupuestos, la explosión de insumos, sin embargo, no se comprobó que la 
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entidad fiscalizada haya informado mensualmente a la SCT los avances reales de las obras, 
tampoco comunicó su terminación mediante un informe final de los trabajos ni reportó los 
costos reales de la ejecución de los trabajos. 

12-A-30000-04-0083-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de que en su carácter de concesionario del tramo Cardel-
Veracruz ejecutó los trabajos considerados en el programa de conservación preventiva y 
correctiva, llevó el control de calidad requerido, informó mensualmente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sobre los avances reales de las obras,  comunicó su 
terminación mediante el informe final de los trabajos y reportó los costos reales en los 
plazos establecidos. 

12-B-30000-04-0083-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no comprobaron la ejecución 
de los trabajos considerados en el programa de conservación preventiva y correctiva del 
tramo Cardel-Veracruz, ni que se realizaron las pruebas de control de calidad; omitieron 
informar mensualmente a la SCT los avances reales de las obras; no comunicaron su 
terminación mediante el informe final de los trabajos; y no reportaron los costos reales de la 
ejecución de los trabajos. 

19. Se observó que el Gobierno del Estado de Veracruz no comprobó la aplicación de las 
sanciones por el incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la construcción del Libramiento Nororiente de Cardel y la ampliación a 
cuatro carriles del tramo Entronque Tamaca-Tamsa del Libramiento Norponiente de 
Veracruz. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7, informó que a la fecha la 
Concesionaria no aplicó sanciones o la caducidad de la concesión, en virtud de que los 
atrasos en la construcción del Libramiento de Cardel se deben a problemas por la liberación 
del derecho de vía, y remitió las actas del Comité Técnico del Fideicomiso en las cuales se 
menciona aspectos del derecho de vía, además envió la sexta modificación al Título de 
Concesión señalando que en la cláusula séptima, tercer párrafo se indica lo siguiente, en la 
construcción del nuevo Libramiento Norponiente de Cardel y la ampliación a cuatro carriles 
del entronque Tamaca-Tamsa del Libramiento Norponiente de Veracruz, deberán ser 
ejecutados por la Concesionaria una vez que el derecho de vía correspondiente haya sido 
totalmente liberado; sin embargo, la concesionaria podrá ir ejecutando las obras a paso y 
medida que el derecho de vía vaya siendo liberado.  

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/383/2013 del 9 del mismo mes y año, con el que la 
Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7, remitió copia del 
oficio núm. SIOP/GBS/1989/2013 mediante el cual el Secretario de Infraestructura y Obras 
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Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave informó al Director 
General de Desarrollo Carretero de la SCT que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tenía 
programado para los ejercicios 2012 y 2013 la terminación al 100% de los trabajos que 
comprenden el Libramiento Nororiente de Cardel; asimismo manifestó que la obra relativa 
al Entronque Coca-Cola se encuentra en proceso de terminación anticipada o de rescisión 
del contrato y que con relación a las demás obras éstas no han sido ejecutadas debido a que 
los recursos que se tenían destinados para dichas obras fueron canalizados de manera 
emergente para atender los daños provocados a las vías de comunicación en diversos 
municipios del Estado por fenómenos meteorológicos entre los años 2012 y 2013 los cuales 
están documentados en las declaratorias de desastre natural que fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que subsiste la observación, ya que la entidad 
fiscalizada no informó sobre las sanciones que habrá de aplicar a la ejecutora de los 
trabajos,  por el incumplimiento al programa de construcción del Libramiento Nororiente de 
Cardel y la ampliación a cuatro carriles del entronque Tamaca-Tamsa del Libramiento 
Norponiente de Veracruz, además tampoco se tiene un programa de trabajo para la 
terminación de las obras y ni señaló las acciones que realizará para la corrección de los 
trabajos observados su costo y con cargo a quien se realizarán. 

12-A-30000-04-0083-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría Técnica del 
Comité Técnico del Fideicomiso del tramo Cardel-Veracruz, aclare y proporcione la 
documentación comprobatoria de la aplicación de las sanciones por el incumplimiento del 
programa de ejecución de los trabajos correspondientes a la construcción del Libramiento 
Nororiente de Cardel y la ampliación a cuatro carriles del tramo Entronque Tamaca-Tamsa 
del Libramiento Norponiente de Veracruz. 

20. Se observó que se autorizó la primera modificación del título de concesión para 
construir, explotar y conservar la ampliación del puente San Miguel por un periodo de 12 
años 6 meses, por diferencias en los ingresos esperados, debido a que resultó menor el real 
que el proyectado, por lo que se compensó en tiempo; sin embargo, no se exhibió la 
comparativa de los ingresos proyectados con los reales que sirvió de base para otorgar la 
ampliación de la concesión. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/307/2013 del 11 de noviembre de 2013, 
el Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio SAF-SSA/2013 del 
7 de noviembre de 2013 mediante el cual el Subsecretario de Administración señaló que la 
modificación al título de concesión se dio en términos de la cláusula sexta párrafo segundo 
en la que se estableció que si la SCT no autorizaba el ajuste de tarifas conforme en lo 
dispuesto en el Título de Concesión, la concesionaria seria compensada en plazo por la SCT 
por el perjuicio causado. 

Posteriormente, con el oficio núm. UTRC/DAG/338/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio SAF-SSA/2013 del 27 de 
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noviembre de 2013 mediante el cual el Subsecretario de Administración señaló que con el 
propósito de aclarar y/o justificar envió copia certificada de la Modificación al Título de 
Concesión en donde se fija textualmente en las fracciones III, IV, V y VI de los antecedentes, 
el reconocimiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECRETARÍA) 
de que: “por causas de interés general no ha autorizado el ajuste de tarifas…”, por lo que la 
Concesionaria “será compensada en el plazo por la SECRETARÍA por el perjuicio que se le 
cause…”. 

Sobre el particular, la ASF determinó que subsiste la observación debido a que el Gobierno 
del Estado de Sinaloa no proporcionó la diferencias en los ingresos esperados, debido a que 
resultó menor el real que el proyectado, ni la comparativa de los ingresos proyectados con 
los reales que sirvió de base para otorgar la ampliación. 

12-A-25000-04-0083-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de sus áreas responsables se 
aseguren de verificar cuando se autoricen modificaciones al título de concesión del puente 
San Miguel cuenten con la documentación que los sustenten y justifiquen. 

12-B-25000-04-0083-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 
autorizaron la primera modificación del título de concesión para construir, explotar y 
conservar la ampliación del puente San Miguel por un periodo de 12 años 6 meses, sin 
contar con la documentación que lo soporte y justifique. 

21. El Gobierno del Estado de Sinaloa omitió realizar y entregar a la SCT los informes 
anuales con los datos técnicos, administrativos o estadísticos, que permitieran conocer la 
forma en que opera y explota la concesión del puente San Miguel, en contravención de lo 
establecido en su título de concesión. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/337/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio núm. SAF-UCEP-
DEFDP/099/2013 del 2 de diciembre de 2013 con el cual el Director de Estudios Financieros 
y Deuda Pública informó que los informes no pueden ser proporcionados, dado que la ASF 
no especificó los periodos exactos de los cuales se están requiriendo, y que solicitó 
información con relación a todos los años durante los cuales el Gobierno del Estado de 
Sinaloa a explotado el título de concesión la cual parte desde el año de 1992, y lo que se 
refiere a la auditoría se trata de la Cuenta Pública 2012. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación de los informes anuales que contengan los 
datos técnicos, administrativos, o estadísticos, que permitan conocer la forma de explotar el 
puente San Miguel. 

12-A-25000-04-0083-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de sus áreas responsables se 
aseguren de verificar que se realicen los informes anuales que contengan los datos técnicos, 
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administrativos, o estadísticos, que permitan conocer la forma de explotar el Puente San 
Miguel. 

12-B-25000-04-0083-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron realizar los informes anuales que contengan los datos técnicos, administrativos, o 
estadísticos, que permitan conocer la forma de explotar el Puente San Miguel.  

22. Se observó que el Gobierno del estado de Sinaloa no ha realizado trabajos de 
conservación y mantenimiento, según a lo indicado en los oficios núms. 
SDUOP/DS/584/2013 y SDUOP/DSA/094/2013 del 28 de mayo y 17 de junio de 2013, en los 
que el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el Director de Control 
Administrativo señalaron que no se han realizado trabajos de conservación; y que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no cuenta con información de la 
administración y operación del puente San Miguel, en contravención de la primera 
modificación del título de concesión del 30 de junio de 2003 en cuanto a que el 
concesionario está obligado a mantener actualizado el programa de conservación y 
mantenimiento. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/334/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio núm. SDUOP/DCA/234-
2013 del 29 de noviembre de 2013 con el cual el Director de Control Administrativo envió 
copia a la ASF del programa anual de mantenimiento menor del 2013 y el programa 
calendarizado de obra. 

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que entidad 
fiscalizada aun cuando envió copia del programa anual de mantenimiento menor del 2013 y 
el programa calendarizado de obra, no proporcionó la documentación en donde se constate 
que se tenga actualizado el Programa de Conservación y Mantenimiento del puente San 
Miguel desde la Primera Modificación del Título de la Concesión del 30 de junio de 2003 al 
año de 2012. 

12-B-25000-04-0083-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron actualizar los programas de conservación y mantenimiento, en contravención de 
la primera modificación del título de concesión del 30 de junio de 2003 en la que se estipuló 
que la concesionaria se obliga a mantener actualizado el programa de conservación y 
mantenimiento. 

23. No obstante que en las visitas que personal de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la SCT efectuó durante la construcción del puente San Miguel se emitieron 
algunas observaciones acerca de los trabajos realizados, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
omitió levantar las actas correspondientes sobre las observaciones de los aspectos técnicos 
y del proceso constructivo del puente San Miguel. 
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En respuesta, al acta de presentación de resultados preliminares la entidad fiscalizada con el 
oficio núm. SDUOP/DCA/203/2013 del 20 de noviembre de 2013 envió copia de las hojas de 
bitácora núms. 62 y 104 del 21 de septiembre y 8 de noviembre de 2011 y 177, 231 y 299 
del 2 de febrero, 29 de marzo y 21 de junio de 2012 en donde se registró las visitas del 
personal de la SCT, de BANOBRAS y del Gobierno del Estado de Sinaloa durante el proceso 
de construcción del puente San Miguel y anexó evidencia fotográfica de las visitas 
mencionadas. 

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que 
entidad fiscalizada aun cuando envió copia de las hojas de bitácora y el reporte fotográfico 
no proporcionó las actas correspondientes sobre los aspectos técnicos y observaciones 
realizadas a la construcción del Puente San Miguel. 

12-B-25000-04-0083-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron levantar las actas correspondientes a las observaciones realizadas sobre los 
aspectos técnicos y del proceso constructivo del puente San Miguel por parte de la SCT. 

24. En la visita que personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Sinaloa realizaron de 
manera conjunta al puente San Miguel, en el estado de Sinaloa, se observó que no se le ha 
dado el mantenimiento necesario, ya que en la zona de rodamiento y en la ciclopista faltan 
vialetas blancas y amarillas, y pintura en el barandal del parapeto; las banquetas se deben 
reparar debido a que presentan losas rotas por el robo de la fibra óptica; y las juntas de 
dilatación del puente están muy separadas, lo cual provoca el deterioro de los elementos 
estructurales; y el golpeteo de los vehículos desprendió el material asfáltico, por lo que se 
solicitó a la entidad fiscalizada que repare los trabajos observados e informe a la ASF su 
conclusión, el costo de estos los mismos y con cargo a quién se realizarán. 

En respuesta, al acta de presentación de resultados preliminares la entidad fiscalizada con el 
oficio núm. SDUOP/DCA/203/2013 del 20 de noviembre de 2013, proporcionó el reporte 
fotográfico correspondiente como evidencia de que se realizaron los trabajos de colocación 
de vialetas blancas y amarillas en la zona de rodamiento, aplicación de pintura en el 
parapeto, calafateo en banquetas y  reparación de junta de calzada. 

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que 
entidad fiscalizada aun cuando proporcionó el reporte fotográfico como evidencia de que se 
realizaron los trabajos de colocación de vialetas blancas y amarillas en la zona de 
rodamiento, aplicación de pintura en el parapeto, calafateo en banquetas y reparación de 
junta de calzada, no informó sobre el costo de los trabajos realizados ni con cargo a quien se 
realizó. 

12-A-25000-04-0083-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de sus áreas encargas de 
controlar, y verificar el cumplimiento de los trabajos de la concesión, proporcione la 
documentación del costo de las reparaciones de los trabajos del concepto de colocación de 
vialetas blancas y amarillas en la zona de rodamiento; aplicación de la pintura en el 
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parapeto del puente; calafateo en banquetas y la reparación de las juntas de calzada y con 
cargo a quien se realizarán. 

25. En la visita efectuada que personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Sinaloa 
realizaron de manera conjunta al puente San Miguel, en el estado de Sinaloa se observó que 
en el acceso y salida después de la línea de cobro de la caseta del puente San Miguel, 
ubicada en el km 19+000, la carpeta asfáltica presenta en su textura calaveras y piel de 
cocodrilo, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada la reparación de los trabajos 
observados y que informe a la ASF su conclusión, el costo que impliquen y con cargo en 
quién se realizarán. 

En respuesta, al acta de  mediante el oficio núm. UTRC/DAG/335/2013 del 2 de diciembre 
de 2013, el Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio núm. 
SDUOP/DCA/236-2013 del 29 de noviembre de 2013 con el cual el Director de Control 
Administrativo informó que la reparación necesaria observada está programada como 
trabajo de mantenimiento mayor para el 2014 y envió copia a la ASF del presupuesto por 
autorizar en la siguiente sesión ordinaria de comité técnico del fideicomiso núm. 1935 
“Puente San Miguel” que contiene las obras por realizar, mismos conceptos que 
comprenden los primeros meses del programa de mantenimiento anual 2014 (por autorizar) 
dentro del cual es reparar la superficie de rodamiento de acceso y salida después de la línea 
de cobro de la caseta del puente San Miguel, con un importe probable de 4,998.3 miles de 
pesos. 

Al respecto, la ASF determinó parcialmente atendida la observación, en virtud de que 
entidad fiscalizada informó que la reparación de la superficie de rodamiento de acceso y 
salida después de la línea de cobro de la caseta del puente San Miguel está programada 
como trabajo de mantenimiento mayor para el 2014 y proporcionó copia del presupuesto 
por autorizar en la siguiente sesión ordinaria de comité técnico del fideicomiso núm. 1935 
“Puente San Miguel”, con un importe probable de 4,998.3 miles de pesos, sin embargo, no 
se han realizado los trabajos de reparación. 

12-A-25000-04-0083-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de sus áreas encargadas de llevar el 
control, verificación y cumplimiento de la concesión, aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 4,998.3 miles de pesos, por concepto de la reparación de la 
superficie de rodamiento de acceso y salida después de la línea de cobro de la caseta del 
puente San Miguel. 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. En la visita que el personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Sinaloa realizaron 
de manera conjunta al puente San Miguel, en el estado de Sinaloa, se observó que dicho 
estado, en su carácter de concesionario, no consideró contar con una vía alterna libre de 
peaje, ya que la más próxima se encuentra aproximadamente a 80 km, por lo que resulta 
muy costosa en tiempo y dinero y no es costeable su utilización. 
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12-B-25000-04-0083-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron proporcionar a los usuarios una vía alterna libre de peaje, en virtud de que la más 
próxima se encuentra aproximadamente a 80 km del puente concesionado San Miguel y no 
es factible su utilización. 

27. Se observó que la Dirección General de Desarrollo Carretero no coordinó 
conjuntamente con la Dirección General de Conservación de Carreteras, con la Unidad de 
Servicios Técnicos del centro SCT Veracruz, ni con el centro SCT Veracruz, la realización de 
las acciones para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción y 
conservación de los caminos y puentes concesionados del tramo Cardel-Veracruz. 

En respuesta, mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.628 del 21 de noviembre de 
y 9 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, señaló con el 
primero que se tiene una estrecha coordinación con el Centro SCT Veracruz y las direcciones 
generales de Carreteras, de Conservación de Carreteras, de Servicios Técnicos, y de 
Evaluación, las cuales evalúan anualmente el estado físico de la superficie de rodamiento, 
mediante los estudios de rugosidad con equipo de alto rendimiento, el cálculo del Índice de 
Rugosidad Internacional (IRI) y la obtención de la Profundidad de Roderas (PR); además con 
base en las Normas para Calificar el Estado Físico de un Camino, las Unidades Generales de 
Servicios Técnicos de los Centros SCT, evalúan dos veces al año la calidad de los elementos 
que conforman un camino (corona, drenaje, derecho de vía y señalamiento), dichas 
evaluaciones son analizadas y avaladas por la DGST y remitidas a la DGDC y con el segundo 
proporcionó las evaluaciones del estado físico y los indicadores del índice de Rugosidad 
Internacional y de Profundidad de Roderas con las cuales verifica la construcción de los 
trabajos de construcción y con los programas de obra y que se hicieron conforme al 
proyecto técnico, las evaluaciones de la seguridad vial con los levantamientos de la 
señalización horizontal y vertical en los formatos para la detección de deficiencias en dichas 
señalizaciones, además de los informes cuatrimestrales emitidos por la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Veracruz. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada envío las evaluaciones del estado físico y 
los indicadores del índice de Rugosidad Internacional y de Profundidad de Roderas con las 
cuales se comprueba que se cumplió con la verificación de los trabajos de construcción y 
con los programas de obra y que se hicieron conforme al proyecto técnico, las evaluaciones 
de la seguridad vial con los levantamientos de la señalización horizontal y vertical en los 
formatos para la detección de deficiencias en dichas señalizaciones, además de los informes 
cuatrimestrales emitidos por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT 
Veracruz. 

28. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Carretero, omitió inspeccionar, verificar y vigilar la 
operación y explotación del tramo Cardel-Veracruz, debido a que no requirió al 
concesionario la presentación de los informes con los datos técnicos, administrativos, 
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financieros y estadísticos que le permitiera conocer la forma en que opera y se explota la 
concesión de la autopista. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que en la cláusula octava del título de 
concesión establece la obligatoriedad de la concesionaria de entregar a la SCT entre otros 
documentos, el informe estadístico indicado en el artículo 120 de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, en atención el concesionario entrega mensualmente a la DGDC el informe 
con el seguimiento de aforos e ingresos totales por tipo de vehículo, con lo que se tiene el 
seguimiento de la operación y de la explotación de la vía y anexó comprobantes de envío de 
correos electrónicos mensuales de 2012, sin los soportes documentales que indican, en los 
que no es posible identificar si el remitente es personal de la concesionaría, y si el receptor 
es personal de la SCT. Posteriormente, con el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 
2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, envío el CD que contiene la 
información estadística de los aforos e ingresos de la autopista Cardel-Veracruz. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación, determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación que 
contiene los informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que 
permiten conocer la forma en que opera y se explota la concesión de la autopista Cardel-
Veracruz. 

29. De la revisión de las tarifas de pago autorizadas al concesionario para el cobro de 
peaje en el tramo Cardel-Veracruz, se concluye que la entidad fiscalizada autorizó tarifas 
mayores que las obtenidas siguiendo el procedimiento establecido en el título de concesión, 
por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada la información que justifique el cobro de dichas 
tarifas. 

En respuesta, mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.622  del 21 de noviembre y  
6 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, con el primero 
informó que la autorización se realizó conforme a lo establecido en el título de concesión, 
que consiste en mantener el valor constante de las cuotas de peaje a lo largo de la 
concesión, y se actualizan con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), o 
actualizando las tarifas vigentes considerando la fecha de valor reflejado en el INPC 
correspondiente, y se anexó cálculo de las tarifas vigentes a partir de la segunda quincena 
de noviembre de 2011, y que comparadas con la actualización de las tarifas iniciales resultan 
inferiores a las iniciales y con el segundo informó que la tarifa inicial únicamente  consideró  
la parte que correspondía al Puente la Antigua el cual tenía una tarifa de $5.00, por lo que al 
entrar en operación la longitud total de la autopista entró en operación a partir del 22 de 
mayo de 1995, se ajustó la totalidad de la tarifa. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación, determinó atendida la 
observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó que las tarifas iniciales 
consideradas por la concesionaria al inicio de la operación de la autopista, no contemplaban 
la longitud total de la misma, ya que sólo correspondía al Puente la Antigua, asimismo 
comprobó que las tarifas iniciales al ser actualizadas resultan mayores a las actuales. 

30. Se observó que la Dirección General de Desarrollo Carretero no coordinó 
conjuntamente con la Dirección General de Conservación de Carreteras, con las Unidades de 
Servicios Técnicos de los Centro SCT Puebla y Veracruz, ni con los Centros SCT Puebla y 
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Veracruz, las acciones para realizar el seguimiento y supervisión de los programas de 
construcción y conservación de los caminos y puente concesionados de la carretera de altas 
especificaciones Amozoc-Perote. 

Mediante el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013 el Director de Supervisión 
de Estudios y Vialidades a través del Director de Seguimiento de Títulos de Concesión señaló 
que en relación a las acciones de seguimiento y supervisión de los programas de 
construcción se remiten tres discos compactos como evidencia de los informes elaborados 
por el ingeniero independiente en el que se observa el cumplimiento al seguimiento y 
supervisión de las obras correspondientes a la construcción de la autopista; asimismo, se 
anexa un disco compacto referente a la documentación de las acciones que realiza la DGDC 
en coordinación con los Centros SCT Puebla y Veracruz, y las Direcciones Generales de 
Servicios Técnicos y de Evaluación para el seguimiento, supervisión y verificación de calidad 
de la autopista y de los programas de conservación. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, en virtud de que entidad fiscalizada 
proporcionó los informes elaborados por el ingeniero independiente del seguimiento y 
supervisión de la construcción de la autopista; información de las acciones que realiza la 
DGDC en coordinación con los Centros SCT Puebla y Veracruz, y con las Direcciones 
Generales de Servicios Técnicos y de Evaluación para el seguimiento, supervisión y 
verificación de calidad de la carretera de altas especificaciones y de los programas de 
conservación, además los oficios emitidos a los Centros SCT Puebla y Veracruz y Servicios 
Técnicos, en los que se solicitó a la concesionaria su intervención para la atención a las 
observaciones e integrar en sus programas de conservación la atención de los trabajo 
observados y de los oficios de notificación de la DGDC a la concesionara del resultado de la 
calificación del estado físico de la carretera, índice de rugosidad internacional, profundidad 
de roderas. 

31. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Dirección 
General de Desarrollo Carretero, omitió inspeccionar, verificar y vigilar la operación y 
explotación de la carretera de altas especificaciones Amozoc-Perote, en virtud de que no 
requirió al concesionario que presentara los informes con los datos técnicos, 
administrativos, financieros y estadísticos para conocer la forma en que opera y se explota 
esa vía concesionada. 

En respuesta mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.622 del 21 de noviembre y 6 
de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, con el primero 
proporcionó copia de los oficios con los cuales la concesionaria envió los reportes de los 
volúmenes de tránsito, e ingresos de los meses de enero a diciembre de 2012, de la 
carretera Amozoc-Perote y del Libramiento de Perote, y con el segundo anexó información 
de los ingresos mensuales por vehículo, aforo vehicular por mes, ingresos diarios por 
vehículo, ingreso diario total por caseta, y volumen de tránsito diario total por caseta como 
parte de los trabajos de inspección y verificación de las autopistas de cuota que realiza la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Servicios 
Técnicos. 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia de los reportes de los volúmenes de tránsito, e 
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ingresos de los meses de enero a diciembre de 2012, de la carretera Amozoc-Perote y del 
Libramiento de Perote, e información de los ingresos mensuales por vehículo, aforo 
vehicular por mes, ingresos diarios por vehículo, ingreso diario total por caseta, y el 
volumen de tránsito diario total por caseta como parte de los trabajos de inspección y 
verificación de las autopistas de cuota. 

32. Se observó que la Dirección General de Desarrollo Carretero no coordinó 
conjuntamente con las Direcciones Generales de Conservación de Carreteras, de Servicios 
Técnicos, y de Evaluación y con el Centro SCT Tlaxcala la realización de las acciones para el 
seguimiento y supervisión de los programas de construcción y conservación de la carretera 
concesionada San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito. 

En respuesta mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó respuesta del Director de Supervisión de 
Estructuras y Vialidades en la que señaló que se tiene estrecha coordinación tanto con el 
Centro SCT Tlaxcala y con las Direcciones Generales de Carreteras, de Conservación de 
Carreteras, de Servicios Técnicos, y de Evaluación para llevar a cabo el seguimiento y 
supervisión de los programas de conservación, en los que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a través de la Dirección General de Servicios Técnicos y la Dirección General de 
Desarrollo Carretero, realizan los estudios relativos a la medición de la Rugosidad Actual de 
la Superficie de Rodamiento en el Sistema Nacional Carretero Nacional Federal de Cuota, así 
como el Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y la profundidad de Roderas, cuya 
evaluación se realiza una vez al año misma que es evaluada por la Dirección General de 
Servicios Técnicos y enviada a la Dirección General de Desarrollo Carretero. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.628 del 9 de diciembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, anexó respuesta del Director de Supervisión de 
Estructuras y Vialidades en la que reiteró la respuesta anterior y anexó archivos electrónicos 
de los oficios núms. 3.3.204.-037/12 del 9 de febrero de 2012 y 3.3.0.1-23 del 25 de marzo 
de 2013 mediante los cuales el Director General de Servicios Técnicos envió al Director 
General de Desarrollo Carretero, los informes de los recorridos efectuados por personal de 
la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Tlaxcala de los mes de noviembre de 
2011 y diciembre de 2012 a la carretera concesionada San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El 
Molinito y de los oficios núms. 3.4.3.-107 y 3.4.3.-342 del 11 de febrero de 2012 y 16 de 
abril de 2013, mediante los cuales el Director General Adjunto de Supervisión Física de 
Autopistas de la DGDC envió al Representante Legal de la concesionaria copia de dichos 
informes y le solicitó verificar la atención a las observaciones y/o se integren los trabajos en 
el programa de conservación para su seguimiento. 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada, proporcionó la documentación que comprueba que la Unidad General 
de Servicios Técnicos del Centro SCT Tlaxcala realizó el seguimiento y supervisión de los 
programas de conservación de 2011 y 2012 y elaboró los informes correspondientes, los 
cuales fueron proporcionados a la Dirección General de Desarrollo Carretero, que a su vez 
los envió la concesionaria para su atención. 

33. En la revisión de las tarifas de pago que la SCT autorizó al concesionario para el 
cobro de peaje en las casetas de la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, se 
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observó que la entidad fiscalizada autorizó tarifas mayores que las que se obtienen 
siguiendo el procedimiento establecido en su título de concesión. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, no autorizó tarifas superiores ya que la autorización se realizó conforme a lo 
establecido en el título de concesión, y consistió en mantener el valor constante de las 
cuotas de peaje a lo largo de la concesión, actualizándolas con base al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), o actualizando las tarifas vigentes considerando la fecha de 
valor reflejado en el INPC correspondiente, y proporcionó la impresión del cálculo de las 
tarifas vigentes a partir del 15 de octubre de 2012 indicando que son inferiores a las iniciales 
con su respectiva actualización. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que las tarifas iniciales que se consideran 
para el ajuste de tarifas corresponden a las indicadas en el anexo 5 de la segunda 
modificación al título de concesión en virtud de que quedaron formalizadas con la firma del 
mismo y no han vuelto a ser modificadas; Asimismo, informó que en dicha modificación, se 
manifestó que la longitud construida es de 25.5 km. 

Sobre el particular, la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada, comprobó que consideró como tarifas iniciales las indicadas en el anexo 
5 de la segunda modificación al título de concesión ya que fueron formalizadas con la 
celebración de dicho convenio, y en el cual se indicó una longitud construida de 25.5 km. 

34. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, al formalizar el título de concesión del puente San Miguel, ubicado sobre 
el río Fuerte en el estado de Sinaloa, no garantizaron a los usuarios la operación de una vía 
alterna libre de peaje, lo que resultó en perjuicio de dicha concesión. 

Con el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de 
Títulos de Concesión, informó que la ubicación del puente San Miguel, se encuentra a más 
de 16 km de la ciudad de Los Mochis y la caseta de cobro a más de 20 km de la misma 
ciudad, de tal forma que tanto los usuarios locales de Los Mochis como de las poblaciones 
de San Miguel Zapotitlán, Nuevo San Miguel y las demás poblacionales comprendidas en un 
rango hasta de 20 km, sin cruzar la caseta, hacen uso del puente sin realizar pago alguno, en 
otros términos, la ubicación de la caseta de cobro no impacta al usuario local, si no el 
usuario de largo itinerario que son los que efectúan el pago de tarifas. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada, comprobó que la ubicación del puente San Miguel, se encuentra a más de 16 km 
de la ciudad de Los Mochis y la caseta de cobro a más de 20 km de la misma ciudad, de tal 
forma que los usuarios locales y las demás poblacionales comprendidas en un rango hasta 
de 20 km, hacen uso del puente sin realizar pago alguno, toda vez que la ubicación de la 
caseta de cobro no impacta al usuario local, si no el usuario de largo itinerario y que circulan 
de la ciudad de los Mochis, Sin. A la ciudad Navojoa, Son., quienes son los que efectúan el 
pago de tarifas. 

35. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su 
Dirección General de Desarrollo Carretero, omitió inspeccionar, verificar y vigilar la 
operación y explotación del puente concesionado San Miguel, en el estado de Sinaloa, 
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debido a que no requirió al concesionario que presentara los informes con los datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que le permitieran conocer la forma en 
que opera y explota dicha concesión. 

En respuesta, mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.622 del 21 de noviembre y 6 
de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, señaló que el 
concesionario entrega mensualmente el informe con el seguimiento de aforos e ingresos 
totales y por tipo de vehículo, información mediante el cual se tiene el seguimiento tanto de 
la operación como de la explotación de la vía; en relación con la condición Cuadragésima, el 
concesionario hace la entrega anual del programa de operación mismo que se anexan en un 
CD. 

Con el oficio núm. del 6 de diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de 
Concesión, proporcionó el CD que contiene la información estadística de los aforos e 
ingresos del puente San Miguel. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio mediante el cual la Concesionaria entregó a la 
Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la información estadística de los aforos e ingresos del puente San Miguel, y el 
CD con la información estadística de los aforos e ingresos del puente San Miguel. 

36. Se constató que debido a la ubicación de la caseta de cobro del puente San Miguel, 
la entidad fiscalizada autorizó el cobro de peaje a los usuarios provenientes de Navojoa, 
Sonora, y que se dirigen al poblado de Nuevo San Miguel, el cual se ubica antes de cruzar el 
puente, por lo que no se requiere de cruzar el mismo, sin embargo, dichos usuarios tienen 
que pagar la cuota establecida únicamente por cruzar la caseta, por lo que se solicitó a la 
entidad fiscalizada las aclaraciones y justificaciones correspondientes. 

En respuesta, mediante los oficios núms. 3.4.105.585 y 3.4.105.622del 21 de noviembre y 6 
diciembre de 2013, el Director de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la 
caseta de cobro del Puente San Miguel está ubicada después del citado puente en dirección 
hacia Estación Don, sobre el tramo Los Mochis-Estación Don, de 69 km de longitud, por lo 
que el concesionario tiene la obligación de conservarlo con los recursos económicos 
provenientes de la misma concesión, esto es, con las tarifas cobradas a todo usuario que 
transita este tramo, sin que cruce el Puente, tal como lo establecen los documentos de la 
concesión y del convenio de adhesión del Gobierno del Estado de Sinaloa al fideicomiso del 
puente San Miguel. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada informó que de las tarifas cobradas a todos los usuarios de largo itinerario que 
transitan sobre el tramo carretero se destinan parte de los recursos al tramo de 69 km de 
longitud de la carretera Los Mochis-Estación Don, ya que el concesionario tiene la obligación 
de conservarlo con los recursos económicos provenientes de la misma concesión, de tal 
forma que los usuarios locales de los Mochis, Sin., como de los pueblos de San Miguel 
Zapotitlán, Nuevo San Miguel y demás poblaciones, en un rango de 20 km no pagan peaje. 

37. Se constató que la entidad fiscalizada autorizó tarifas de $31.00 para motocicletas, 
$61.00 para automóviles, $98.00 para autobuses de 2, 3 y 4 ejes, $109.00 para camiones de 
3 y 4, ejes $154.00 para camiones de 5 y 6 ejes y $196.00 para camiones de 7, 8 y 9 ejes por 
el peaje en la caseta del puente San Miguel de 260 metros; sin embargo, en el puente 
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Sinaloa, que está a cargo de CAPUFE, el peaje es de $10.00 para motocicletas, $20.00 para 
automóviles, $37.00 para autobuses de 2, 3 y 4 ejes, $79.00 para camiones de 4 y 5 ejes y 
$113.00 para camiones de 6, 7, 8 y 9 ejes, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que 
aclare las condicionantes que se tomaron en cuenta para calcular las tarifas y justifique las 
diferencias de peaje entre ambos puentes, puesto que son similares y pertenecen a la 
misma zona geográfica. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 3.4.105.585 del 21 de noviembre de 2013, el Director 
de Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que la autorización del nivel de tarifas 
para el puente San Miguel, no están vinculadas a las de ningún otro camino de cuota o 
puente, y se rigen en base en lo que se establece en la bases de regulación tarifaria del 
propio título de concesión, por lo que respecta al cobro de tarifa en menor proporción en el 
puente Sinaloa que está a cargo de CAPUFE, no se pueden comparar con las tarifas que se 
cobran en el puente San Miguel, debido que no existe vinculación alguna. 

Posteriormente, con el oficio núm. 3.4.105.622 del 6 de diciembre de 2013, el Director de 
Seguimiento de Títulos de Concesión, informó que el nivel de cuotas de peaje del puente 
San Miguel fue determinado con base en los costos de construcción de la infraestructura 
correspondiente; la carga económica de la concesión relacionada con el mantenimiento de 
la vía Los Mochis-Estación Don; los gastos financieros por el servicio de la deuda y también 
por los de mantenimiento, conservación y operación del puente; por su parte, el puente 
Sinaloa no tiene carga económica y entró en operación el 1o. de septiembre de 1960, lo que 
implica que desde hace varias décadas la inversión involucrada en su construcción, ya fue 
pagada y revertida a favor del erario público a través de CAPUFE, por lo que actualmente el 
cobro de cuotas es más bajo que las que se aplican en el puente San Miguel. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada informó que la autorización del nivel de tarifas para el puente San Miguel, se 
rigen con base en lo que se establece en la bases de regulación tarifaria del propio título de 
concesión, y que el usuario que cruza la caseta de cobro ya sea en dirección a Navojoa o 
proveniente de esa población y que las tarifas entre los puentes no se pueden comparar, ya 
que en el puente Sinaloa la inversión ya se pagó al erario y la del puente san Miguel son 
actuales. 

38. El concesionario del tramo Cardel-Veracruz no comprobó la ejecución de los 
trabajos considerados en los programas de conservación rutinaria, preventiva y correctiva, 
de administración, y de ampliación, debido a que no exhibió los contratos de obra y de 
supervisión, estimaciones, números generadores, pruebas de laboratorio, bitácoras, 
evidencia fotográfica ni videos con los que acredite su realización. 

Mediante el oficio núm. CG/DGCEyA/2753/2013 del 11 de noviembre de 2013, el Director 
General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/342/2013 de la misma fecha con el cual la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió copias de los programas 
de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012, del contrato de obra y de 
supervisión, estimaciones, generadores, bitácoras, evidencia fotográfica y las pruebas de 
laboratorio de 2010 y 2011, así como los resultados obtenidos de la extracción de núcleos 
de carpeta asfáltica, realizados en agosto de 2013. 
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Posteriormente, con el oficio núm. CG/DGCEyA/3305/2013 del 6 de diciembre de 2013, el 
Director General de Control, Evaluación y Auditoría proporcionó a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del oficio núm. CT/368/2013 del 2 de diciembre de 2013 con el cual la 
Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso núm. 050015-7 remitió copias de las 
pruebas de laboratorio de 2012, e informó que no se realizaron ampliaciones a los 
programas de mantenimiento menor y mayor. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada la Auditoría 
Superior de la Federación, determinó que se atiende la observación, ya que la entidad 
fiscalizada proporcionó información y documentación mediante la cual envió copia de los 
programas de mantenimiento menor y mayor de 2010, 2011 y 2012, del contrato de obra y 
de supervisión, estimaciones, generadores, bitácoras, evidencia fotográfica y pruebas de 
laboratorio, así como los resultados obtenidos de las extracciones de núcleos de la carpeta 
asfáltica. 

39. Se observó que el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó de forma continua la 
evaluación semestral de la condición estructural que presenta el puente concesionado San 
Miguel ni elaboró los programas de mantenimiento rutinario, conservación preventiva, 
correctiva y de administración de dicho puente. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/331/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia de los oficios núms. 
SDUOP/DCA/203-2013 y SDUOP/DCA/232-2013 del 20 y 29 de noviembre de 2013 con el 
cual el Director de Control Administrativo envió copia de la evaluación semestral de la 
condición estructural del puente y sus programas de mantenimiento rutinario, conservación 
preventiva y correctiva y de administración; y los programas anuales de mantenimiento 
menor. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación de los programas de mantenimiento rutinario, conservación 
preventiva y correctiva y de administración del puente San Miguel. 

40. El Gobierno del Estado de Sinaloa no comprobó la elaboración de los programas 
anuales de mantenimiento mayor y menor ni de los informes realizados por la supervisión, 
ya que no se proporcionaron los programas ni los informes respectivos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/332/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio núm. SDUOP/DCA/233-
2013 del 29 de noviembre de 2013 con el cual el Director de Control Administrativo, señaló 
que con base al programa de mantenimiento menor elaboran los reportes de supervisión de 
los mismos, estos informes se entregan trimestralmente al Comité Técnico del Fideicomiso 
Núm. 1935 “Puente San Miguel” en sus sesiones ordinarias, y anexó copia de los programas 
de mantenimientos anuales del 2012 y 2013, asimismo, de los reportes de supervisión 
trimestral con evidencia fotográfica. Con respecto al programa de mantenimiento mayor, se 
genera de acuerdo a las necesidades que se originan con el tiempo, y proporcionó copia de 
los programas calendarizados y los reportes de supervisión externa en CD. 
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Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación de los programas anuales de mantenimiento mayor y menor 
y los informes elaborados por la supervisión en el puente San Miguel. 

41. En la visita que personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Sinaloa efectuaron 
al puente San Miguel, en el estado de Sinaloa se observó que los usuarios procedentes de 
Navojoa que se dirigen al pueblo Nuevo San Miguel se ven obligados a pagar el peaje del 
puente sin utilizarlo, por lo que se solicitó al Gobierno del Estado de Sinaloa que justifique 
ese cobro. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/338/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio SAF-SSA/2013 del 27 de 
noviembre de 2013 mediante el cual el Subsecretario de Administración señaló que resulta 
materialmente imposible saber si los usuarios procedentes del estado de Sonora van a 
permanecer en el pueblo de San Miguel Nuevo, o continuarán su recorrido en el que 
utilizarían el puente. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada no puede establecer si los usuarios procedentes del estado de Sonora van a 
permanecer en el pueblo de San Miguel Nuevo, o continuarán su recorrido hacia los Mochis, 
Sin. Los que en todo caso deberán pagar el peaje correspondiente. 

42. En la visita que personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Sinaloa efectuaron 
al puente San Miguel, en el estado de Sinaloa, se observó que el peaje de la caseta del 
puente San Miguel es mayor que el de las casetas a cargo de CAPUFE, ya que como ejemplo, 
la tarifa por automóvil en la caseta del puente San Miguel es de $61.00, mientras que en la 
caseta del puente Sinaloa, que se ubica en la misma zona geográfica y es controlada por 
CAPUFE, es de $20.00, por lo anterior se solicitó al Gobierno del Estado de Sinaloa, que 
justifique las razones de esa diferencia de peaje entre ambas casetas. Conviene mencionar 
que el seguro contra accidentes únicamente cubre a los usuarios en el tramo de 260.0 m 
que comprende dicho puente. 

En respuesta, mediante el oficio núm. UTRC/DAG/337/2013 del 2 de diciembre de 2013, el 
Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, proporcionó copia del oficio núm. SAF-UCEP-
DEFDP/099/2013 del 2 de diciembre de 2013 con el cual el Director de Estudios Financieros 
y Deuda Pública informó que las tarifas se actualizan en base a la inflación y son autorizadas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y envió copia de los oficios núms. 3.4.-
176 del 28 de enero de 2013, 3.4.-0307 del 14 de marzo de 2012 y 3.4.-0119 del 26 de enero 
de 2011 signados por la Dirección General de Desarrollo Carretero, con los que se autorizan 
las tarifas. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada comprobó que las tarifas se actualizan con base a la inflación y se envían a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su autorización, además, entregó copia de 
los oficios núms. 3.4.-176 del 28 de enero de 2013, 3.4.-0307 del 14 de marzo de 2012 y 
3.4.-0119 del 26 de enero de 2011, signados por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, con los que se autorizaron las tarifas. 
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43. Se verificó que las pólizas de los seguros contra accidentes, se mantuvieron 
actualizadas y vigentes durante el ejercicio de 2012 en los tramos concesionados de las 
autopistas Amozoc-Perote, San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Veracruz-Cardel y 
el puente San Miguel, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 42 observación(es), de la(s) cual(es) 16 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 26 restante(s) 
generó(aron): 5 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración y 18 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, 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 concesiones 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 de la 
Dirección General de Desarrollo Carretero, y los gobiernos de los estados de Sinaloa y 
Veracruz, cumplieron las disposiciones normativas aplicables. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar que se cumplieron los programas de mantenimiento mayor y menor del 
ejercicio 2012 en la conservación de los tramos concesionados de las carreteras 
Amozoc-Perote; San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Veracruz-Cardel y el 
puente San Miguel, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa, y que, en 
caso de incumplimiento, se aplicaron las penalizaciones correspondientes. 

2. Verificar que se supervisaron correctamente los trabajos de conservación ejecutados 
en 2012 en los tramos concesionados de las autopistas Amozoc-Perote, San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Veracruz-Cardel y del puente San Miguel, en los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa. 

3. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas en los trabajos de 
conservación para garantizar que éstos se ejecutaron de conformidad con las Normas 
para la Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

4. Verificar que los ajustes de las tarifas de pago de las autopistas concesionadas Amozoc-
Perote, San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Veracruz-Cardel y del puente San 
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Miguel, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa, se realizaron conforme a 
las bases de regulación tarifaria establecidas por la SCT. 

5. Verificar que se cumplieron los procedimientos para calificar los servicios de los tramos 
concesionados de las autopistas Amozoc-Perote, San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El 
Molinito, Veracruz-Cardel y del puente San Miguel, en los estados de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz y Sinaloa. 

6. Verificar que las pólizas de los seguros contra accidentes, se mantuvieron actualizadas y 
vigentes durante el ejercicio de 2012 en los tramos concesionados de las autopistas 
Amozoc-Perote, San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, Veracruz-Cardel y el 
Puente San Miguel, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y los gobiernos de los estados de Sinaloa y de Veracruz. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 5, 
fracciones III y IV; 6, párrafo tercero; 13, párrafo primero; 17, fracciones I, XIII y XIV; 70, 
párrafos primero y tercero, y 71, párrafo primero, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Artículos 3, fracción II; 13, párrafo segundo; 29, fracciones II y XIII; 40 y 120, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación. 

Artículo 20, fracciones VIII, X, XIV, XV y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Cláusula tercera, del "Reglamento a que se sujetará la Explotación de la Concesión de la 
carretera Cardel-Veracruz". 

Cláusula sexta, párrafo segundo, del Reglamento a que se sujetará la Explotación de la 
Concesión del puente San Miguel. 

Condiciones primera, séptima y octava del título de concesión; décima segunda, y 
vigésima primera, fracción VI, agregadas en la cuarta modificación del título de concesión 
de la carretera Cardel-Veracruz. 

Lo establecido en los párrafos primero, segundo, tercero incisos a, b, c, d, e, f y g, cuarto, 
quinto y sexto; y los puntos 5, 6 y 7 del apartado del apartado "Procedimiento para el 
Seguimiento del Programa de Conservación Preventiva y Correctiva" del Sistema de 
Seguimiento de los Programas de Conservación en Autopistas y Puentes de Cuota. 

Condiciones segunda, párrafos primero y segundo, del título de concesión de la carretera 
San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito. 

Clausula sexta, párrafo segundo, del título de concesión del puente San Miguel. 

Condiciones sexta, séptima párrafo primero y segundo; novena, párrafo segundo y 
decima séptima, del título de concesión del Puente San Miguel. 
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Condición novena de la primera modificación del título de concesión del puente San 
Miguel. 

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. 

 

 


