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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, 
cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,521,107.4   
Muestra Auditada 6,146,230.8   
Representatividad de la Muestra 31.5%   

 

El universo por 19,521,107.4 miles de pesos corresponde a 8,777 garantías calificadas y 
aceptadas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó a la Tesorería de la 
Federación, de las cuales se revisaron 2,873 por 6,146,230.8 miles de pesos, monto que 
representó el 31.5% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que celebren contratos 
administrativos de obras, adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, 
prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deben salvaguardar los recursos 
destinados para tales efectos mediante las respectivas garantías, las cuales se deben 
constituir a favor de la Tesorería de la Federación. 

El artículo 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que ésta 
directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente, (unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la dependencia), calificarán, aceptarán, 
registrarán, conservarán en guarda y custodia, sustituirán, cancelarán, devolverán y harán 
efectivas, según proceda, las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal. 

Respecto de la efectividad de las garantías por incumplimiento de las obligaciones pactadas 
con los contratistas o proveedores, la dependencia o sus órganos desconcentrados, según 
sea el caso, deberán remitir la documentación pertinente a la TESOFE para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, se realice el requerimiento de pago correspondiente. 
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Resultados 

1. Garantías Calificadas y Aceptadas 

 Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de las dependencias de la 
Administración Pública Federal que califiquen y acepten garantías, se constituyen como 
auxiliares de la Tesorería de la Federación (TESOFE), y tienen la obligación de remitir de 
manera semestral, las estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las garantías. Al 
respecto, la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de 
la TESOFE, informó que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó 8,777 garantías 
calificadas y aceptadas por las unidades administrativas y órganos desconcentrados por un 
monto de 19,521,107.4 miles de pesos. 

Con el análisis de los reportes semestrales que proporcionó la DGPOP a este órgano de 
fiscalización, se constató que se reportaron 7,686 garantías por 83,084,925.1 miles de 
pesos, de los cuales se determinó una diferencia de 1,091 garantías por 63,563,817.7 miles 
de pesos contra lo reportado por la DGAGPL, como se describe a continuación: 

 
COMPARATIVO DEL REPORTE DE GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS 

ENTRE LA DGPOP DE LA SCT Y LA DGAGPL DE LA TESOFE  
(Miles de pesos) 

 

TESOFE DGPOP-SCT Diferencia 

 

Garantías Monto Garantías Monto Garantías Monto 

Unidades Administrativas 679 1,777,518.0 378 655,382.7 301 1,122,135.3 

Centros SCT 8,098 17,743,589.4 7,308 82,429,542.4 790 (64,685,953.0) 

Órganos Desconcentrados          0                   0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 8,777 19,521,107.4 7,686 83,084,925.1 1,091 (63,563,817.7) 

FUENTE: Reporte concentrado de garantías proporcionados por la TESOFE y la DGPOP. 

La referida diferencia de 1,091 garantías por 63,563,817.7 miles de pesos entre los informes 
presentados por la DGPOP y lo reportado por la TESOFE no fue aclarada por la dependencia. 

Es conveniente comentar que en la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las 
garantías para su efectividad a la TESOFE, se establece que las dependencias, por medio de 
sus enlaces designados, deberán remitir de manera semestral a la TESOFE las estadísticas y 
reportes de movimientos mensuales de las garantías que, en razón de sus funciones, 
calificaron y aceptaron las diversas unidades administrativas de la dependencia que se trate, 
así como sus órganos desconcentrados; sin embargo, se comprobó que la DGPOP no tiene el 
control de la información que le permita conocer la totalidad de las garantías constituidas 
que estuvieron disponibles a favor del Gobierno Federal. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGPOP 
informó que concilió con la TESOFE los reportes semestrales de las garantías calificadas y 
aceptadas en 2013 y concluyó que ambas dependencias cuentan con la misma información 
fuente, de modo que, una vez integrado el total de la información contenida en los archivos 
fuente, y habiendo eliminado las inconsistencias de caracteres alfanuméricos, dólares 
americanos y otras, llegó a un total de 8,152 fianzas por 19,078,397.6 miles de pesos. 
Asimismo, mencionó que implementará un proceso de recepción de los informes 
semestrales por parte de las unidades responsables (UR) y centros SCT, y señaló que la 
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DGPOP únicamente integra los informes semestrales para su envió a la TESOFE y es 
responsabilidad de las UR y Centros SCT llevar el control de movimientos mensuales de 
Garantías Calificadas y Aceptadas. 

En conclusión, con el análisis realizado de la información proporcionada por la DGPOP, se 
determinó que subsistió una diferencia entre lo reportado por la DGPOP y la TESOFE de 625 
garantías por 442,709.8 miles de pesos, por lo que este órgano fiscalizador considera 
necesario que la DGPOP implemente los mecanismos de control para una adecuada 
administración de la información de las garantías aceptadas y calificadas que son reportadas 
a la TESOFE. 

13-0-09100-02-0013-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto, implemente los mecanismos de control a fin 
de que las estadísticas y reportes de las garantías que calificaron y aceptaron sus diversas 
unidades administrativas y órganos desconcentrados, se remitan a la Tesorería de la 
Federación en términos de las disposiciones legales, ya que se comprobó que existieron 
diferencias por errores, omisiones y desfases en la entrega de información que remitió 
semestralmente a la Tesorería de la Federación. 

2. Reportes de las Garantías Calificadas y Aceptadas 

 De conformidad con la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para 
su efectividad a la Tesorería de la Federación (TESOFE), apartado "REGISTRO, CONTROL Y 
REMISIÓN DE ESTADÍSTICAS Y REPORTES DE MOVIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS 
CALIFICADAS Y ACEPTADAS", la dependencia debe designar un enlace encargado de recabar, 
concentrar y remitir de manera semestral a la TESOFE, las estadísticas y reportes de 
movimientos mensuales de las garantías que califiquen y acepten sus diversas unidades 
administrativas y órganos desconcentrados en su carácter de auxiliares de la misma; al 
respecto, la DGPOP de la SCT no proporcionó el oficio o comunicado de designación del 
enlace encargado para realizar dichas funciones para el ejercicio de 2013, lo que infringió el 
citado ordenamiento. 

Con el fin de verificar que la DGPOP de la SCT remitió los reportes semestrales en tiempo y 
forma dentro de los diez primeros días hábiles de julio de 2013 y de enero de 2014, se 
analizaron los oficios con la información referida y se detectó lo siguiente:  

• El reporte del primer semestre tiene fecha de acuse de la entrega del  1 agosto de 
2013, fecha que acredita el atraso de 14 días hábiles en la entrega. 

• El reporte del segundo semestre tiene fecha de acuse de recibo del 31 de enero de 
2014, fecha que acredita un atraso de 12 días hábiles. 

En conclusión, la DGPOP incumplió la normativa, ya que envió los reportes fuera del plazo 
establecido. 

Cabe mencionar que el formato para el llenado de las garantías diseñado por la TESOFE y 
enviado a los auxiliares, carece de un instructivo en el que se detallen las especificaciones 
para la elaboración e integración del mismo, lo cual propicia errores en el llenado, tales 
como duplicidades e inconsistencias en la información; asimismo, en dicho formato se 
incluye un rubro para las garantías canceladas, lo cual desvirtúa la naturaleza y objetivo del 
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reporte, mismo que consiste en conocer únicamente las garantías calificadas y aceptadas 
por las dependencias, como lo establece la normativa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la TESOFE 
informó lo siguiente: 

• Que no consideraba necesario contar con un instructivo para el llenado de los 
reportes semestrales; sin embargo, está trabajando con un formato que 
próximamente será puesto a disposición de los auxiliares de la TESOFE a fin de que 
se mejore el registro de información que deba encontrarse a disposición de la 
TESOFE y al cual se adicionará un instructivo. 

• Que el reporte fue diseñado para llevar un mejor control con el cual se hagan 
responsables los auxiliares de la TESOFE del seguimiento respecto del cumplimiento 
de un contrato y la consecuente cancelación de las garantías en caso de 
cumplimiento del fiado; ello, en relación con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y del último párrafo del artículo 90 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En relación con los reportes de garantías calificadas y aceptadas, la normativa señala 
expresamente que el reporte remitido de manera semestral a la TESOFE, por parte de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, es relativo a las garantías que fueron 
calificadas y aceptadas por dichas dependencias; por otra parte, en el apartado 
correspondiente a la cancelación de las garantías, se dispuso que debe ser informada a la 
TESOFE dentro de los quince días posteriores a su cancelación como se establece en las 
leyes respectivas, en ese sentido, la normativa aplicable prevé de forma separada dichos 
reportes. 

Para verificar que la DGPOP reportó a la TESOFE la totalidad de las garantías calificadas y 
aceptadas, se solicitaron los reportes remitidos a la DGPOP por las unidades administrativas, 
por los centros SCT y por los órganos desconcentrados de la dependencia, y se obtuvo que 
éstos reportaron 11,439 garantías por 27,253,072.1 miles de pesos, información que difiere 
respecto de los registros obtenidos de la DGPOP, en 3,753 garantías por 55,831,853.0 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DEL REPORTE DE GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS 
ENTRE LA DGPOP Y LAS UNIDADES RESPONSABLES 

(Miles de pesos) 
 

 
DGPOP UR Diferencia 

  Garantías  Monto Garantías Monto Garantías Monto 

Unidades Administrativas 378 655,382.7 1,324 2,094,641.6 (946) (1,439,258.9) 

Centros SCT 7,308 82,429,542.4 9,922 25,075,915.9 (2,614) 57,353,626.5 

Órganos Desconcentrados 0 0.0 193 82,514.6 (193) (82,514.6) 

Total 7,686 83,084,925.1 11,439 27,253,072.1 (3,753) 55,831,853.0 
FUENTE: Reporte concentrado de garantías proporcionados por los centros SCT, unidades administrativas y órganos  

desconcentrados. 

 

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
La DGPOP proporcionó un consolidado de los reportes semestrales que remitió a la TESOFE, 
sin embargo, no aclaró la diferencia señalada anteriormente, por lo que resulta necesario 
que la DGPOP verifique y valide la información de las garantías con las áreas responsables, 
con objeto de evitar duplicidades, errores de registro y omisiones en la entrega de la 
información.  

Conviene aclarar que la DGPOP no concentró las garantías en el formato establecido, ya que 
únicamente recabó y remitió a la TESOFE los reportes generados por las unidades 
administrativas (UA), por los centros SCT y por los órganos desconcentrados. 

Al respecto, se constató que no se emitieron las estadísticas y reportes de movimientos 
mensuales de las garantías que calificaron y aceptaron que se debieron enviar al enlace 
encargado de la SCT, que debía recabar, concentrar y remitir la información referida a la 
Tesorería de la Federación. Las unidades responsables son las siguientes: 

• Centros SCT Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.  

• Dirección General de Puertos (DGP). 

• Subsecretaría de Comunicaciones (SC). 

• Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

• Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC). 

• Oficialía Mayor (OM). 

• Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGPOP de la 
SCT informó que no existe oficio de designación de enlace con la TESOFE para el ejercicio 
2013, por lo que dicha función fue asumida por la misma. 

Por lo que respecta a la entrega de los reportes, no se proporcionaron a la TESOFE en 
tiempo, debido a que surgieron dudas por parte de las unidades administrativas en el 
llenado de los formatos, por lo que decidieron esperar hasta resolverlas. 

Con respecto a la obligación de la presentación de los informes mensuales, las unidades 
administrativas informaron lo siguiente: 

• La DGP informó que la omisión de los reportes mensuales se debió a la falta de 
difusión y asesoramiento de la DGPOP, por lo que no incurrió en responsabilidad, ya 
que no contó con los elementos y facultades necesarias para la emisión de los 
reportes, ni tuvo conocimiento de los elementos para cumplir con las supuestas 
obligaciones que refiere. 

• La DGAC informó que envió un correo electrónico a la DGPOP con el reporte del 
segundo semestre; sin embargo, no evidenció los reportes mensuales que debió 
realizar. 

• La UTIC informó que se encuentra en espera de la notificación de las fechas del 
taller de instructivo de llenado que impartirá la TESOFE. 

• La DGAF informó que por tratarse de un área normativa, de trámites y de servicios, 
las contrataciones con garantías calificadas y aceptadas se reducen a una al año, por 
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lo cual la información generada mensualmente en ocasiones es nula; no obstante, 
remitirá el formato de garantías calificadas y aceptadas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la DGPOP informó lo 
siguiente: 

• Que no reconoce las cifras entregadas por las unidades administrativas a la ASF, 
toda vez que lo que reportó a la TESOFE fue lo que las UR y los centros SCT le 
informaron. 

• Que designó su enlace para el ejercicio de 2014 para recabar, concentrar y remitir 
de manera semestral los reportes a la TESOFE. 

• En lo referente a los reportes semestrales, implementará un proceso de integración 
para que éstos sean claros y oportunos de conformidad con la normativa, y en dicho 
procedimiento se definirá un usuario (que será el responsable); señaló también que 
este será el único medio por el cual las UR podrán enviar su información. Asimismo, 
mencionó que las estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las 
garantías que se calificaron y aceptaron son responsabilidad de las unidades 
administrativas y los centros SCT. 

Por lo anterior, este órgano fiscalizador considera necesario que la DGPOP, en coordinación 
con las unidades administrativas, la Coordinación General de Centros SCT y los órganos 
desconcentrados de la dependencia, verifique, valide y cumpla con la presentación de las 
estadísticas y de reportes de movimientos mensuales y semestrales de las garantías que 
calificaron y aceptaron. 

13-0-06100-02-0013-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, y por 
conducto de la Tesorería de la Federación, establezca el instructivo para el llenado de los 
reportes semestrales en el que se detalle las especificaciones para concentrar e integrar, en 
el formato determinado por la Tesorería de la Federación, la información relativa a las 
estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las garantías que calificaron y 
aceptaron las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, con objeto de que la información 
reportada sea veraz, confiable y oportuna. 

13-0-06100-02-0013-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, y por 
conducto de la Tesorería de la Federación, lleve a cabo la modificación del formato para 
concentrar la información relativa a las estadísticas y reportes de movimientos mensuales 
de las garantías que califican y aceptan las diversas unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de las dependencias de la Administración Pública Federal, con objeto de 
que sean desvinculados los rubros de cancelación de garantías, ya que ello desvirtúa la 
naturaleza y objetivo del reporte, el cual consiste en conocer únicamente las garantías 
calificadas y aceptadas por dichas dependencias, en términos de las disposiciones legales. 

13-0-09100-02-0013-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto, en coordinación con las unidades 
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administrativas, la Coordinación General de Centros SCT y los órganos desconcentrados de 
la dependencia, verifique y valide la información de las garantías que son calificadas y 
aceptadas, con objeto de evitar duplicidades, errores de registro y omisiones, en los 
reportes que emite semestralmente a la Tesorería de la Federación. 

13-0-09100-02-0013-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de su competencia, 
implemente mecanismos de control para que las unidades administrativas, los centros SCT y 
los órganos desconcentrados de la dependencia emitan los reportes en los formatos 
establecidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los movimientos mensuales y las 
estadísticas de las garantías que se calificaron y aceptaron como auxiliares, los cuales deben 
remitirse al enlace designado para su presentación a la TESOFE, debido que se observó que 
la Oficialía Mayor, Subsecretaría de Comunicaciones, Unidad de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de 
Autotransporte Federal, Dirección General de Puertos, y los centros SCT Tabasco, Chiapas, 
Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca, no emitieron los reportes referidos en tiempo y forma. 

13-9-09112-02-0013-08-001   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 omitieron designar al enlace encargado para recabar, concentrar y remitir a la 
Tesorería de la Federación, durante el ejercicio 2013, las estadísticas y reportes de 
movimientos mensuales de las garantías que califiquen y acepten sus diversas unidades 
administrativas y órganos desconcentrados , en incumplimiento de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-002   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 no entregaron en el plazo establecido los reportes semestrales de las garantías 
que calificaron y aceptaron las diversas unidades administrativas, centros SCT y órganos 
desconcentrados de la dependencia, en incumplimiento de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Mayor, Subsecretaría de Comunicaciones, Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de 
Autotransporte Federal, Dirección General de Puertos, y a los centros SCT Tabasco, Chiapas, 
Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca, que en su gestión no emitieron las estadísticas y los 
reportes de movimientos mensuales de las garantías que calificaron y aceptaron en su 
calidad de auxiliares de la Tesorería de la Federación (TESOFE), y que se deben enviar al 
enlace encargado de la SCT para recabar, concentrar y remitir la información referida a la 
TESOFE, en incumplimiento de las disposiciones legales. 
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3. Revisión de la muestra  

Para comprobar que las garantías que calificaron y aceptaron las unidades administrativas, 
los centros SCT y los órganos desconcentrados de la dependencia se constituyeron de 
conformidad con la norma establecida, se seleccionaron para su revisión 2,873 garantías por 
6,146,230.8 miles de pesos, reportadas por 11 unidades administrativas de la SCT, monto 
que representó el 31.5% del total de garantías constituidas en 2013, como se muestra a 
continuación:  

MUESTRA DE GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Unidades Administrativas Garantías Importe % 

Centro SCT Chiapas 621 1,282,683.1  6.6 

Centro SCT Tabasco 512 1,296,523.5  6.7 

Centro SCT Nuevo León 254 914,488.4  4.7 

Centro SCT Oaxaca 586 686,978.1  3.5 

Centro SCT Zacatecas 855 1,353,486.7  6.9 

Dirección General de Puertos 22 40,720.7  0.2 

Subsecretaría de Comunicaciones 8 508,638.7  2.6 

Dirección General de Aeronáutica Civil 7 5,962.6  0.0 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 4 53,423.4  0.3 

Oficialía Mayor 3 1,281.6  0.0 

Dirección General de Autotransporte Federal     1 2,044.0  0.0 

Total 2,873 6,146,230.8 31.5 

FUENTE: Reportes de garantías proporcionados por la TESOFE. 

 

El resultado de la revisión de los expedientes y las garantías del Centro SCT Chiapas se 
menciona a continuación, los correspondientes a las 10 unidades administrativas restantes, 
se describen en los resultados números 4 al 7 del presente informe. 

Contratos del Centro SCT Chiapas 

La TESOFE informó a este órgano fiscalizador que el Centro SCT Chiapas aceptó y calificó 621 
garantías por 1,282,683.1 miles de pesos; por su parte, dicha representación informó de 741 
garantías por 1,393,958.7 miles de pesos, por lo cual existe una diferencia de 120 garantías 
por 111,275.6 miles de pesos que el Centro SCT no incluyó en sus reportes. 

Las 741 garantías por 1,393,958.7 miles de pesos, se integran de la forma siguiente: 
 
 

CONTRATOS Y GARANTÍAS DEL CENTRO SCT CHIAPAS 
CELEBRADOS Y CONSTITUIDOS EN 2013 

(Miles de pesos) 
Concepto Contratos Monto Garantías  Monto 

Obra Pública 301 2,847,504.3 709 1,389,521.9 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
públicos.  

28   33,949.7 32       4,436.8 

Total  329 2,881,454.0   741 1,393,958.7 
FUENTE: Reportes de contratos y garantías proporcionado por el Centro SCT Chiapas.  
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Se revisaron 116 expedientes de contratos de obra pública por 930,024.5 miles de pesos, en 
los cuales se constituyeron 274 garantías por 431,028.3 miles de pesos. Con su análisis, se 
constató que 273 garantías, por 428,026.6 miles de pesos, cumplieron con las disposiciones 
legales al momento de la constitución de las mismas; sin embargo, de un contrato con 
vigencia al 28 de noviembre de 2013, no existe constancia que acredite el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, ya que el residente de obra no verificó la terminación de los 
trabajos conforme a los requisitos y condiciones estipuladas en el contrato y en las 
disposiciones legales; asimismo, no se formalizó la entrega-recepción de los trabajos, el 
finiquito y la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato. 

Asimismo, se revisaron 28 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
públicos con valor de 33,949.7 miles de pesos, de los cuales se constituyeron 32 garantías 
por 4,436.8 miles de pesos, y se detectó lo siguiente:  

• 30 garantías por 4,014.4 miles de pesos cumplieron con las disposiciones legales. 

• Una garantía por 293.1 miles de pesos no fue constituida a favor de la Tesorería de 
la Federación, la cual fue corregida por el Centro SCT Chiapas durante la revisión. 

• Una garantía por 129.3 miles de pesos no se constituyó por el 20.0% establecido en 
el contrato, ya que sólo amparó el 10.0% del valor del contrato; conviene señalar 
que la póliza fue corregida por el Centro SCT Chiapas durante la revisión. 

Por otra parte, se detectó que el área responsable no cuenta con los oficios o comunicados 
mediante los cuales fueron presentadas las garantías por los proveedores al Centro SCT 
Chiapas, por lo cual no se pudo verificar si éstas se presentaron en tiempo y forma. 

Garantías. Con motivo de la revisión física de los expedientes de las garantías, el Centro SCT 
Chiapas proporcionó evidencia documental de 741 garantías calificadas y aceptadas por 
1,422,678.8 miles de pesos, que difieren en 28,720.1 miles de pesos al presentado 
anteriormente por el centro a este órgano fiscalizador; a fin de comprobar que reportó la 
totalidad de las garantías, se solicitaron los reportes presentados a la DGPOP, así como las 
garantías originales bajo su guarda y custodia del ejercicio 2013; en su revisión, se detectó lo 
siguiente: 

• De 11 garantías por 12,281.4 miles de pesos, no se proporcionó la documentación 
soporte. 

• Durante el desarrollo de la revisión, el Centro SCT Chiapas no presentó 155 
garantías aceptadas por vicios ocultos. 

• 213 garantías por 169,313.1 miles de pesos no fueron informadas en los reportes de 
calificación y aceptación del 2013. 

• 5 garantías por 8,736.0 miles de pesos fueron duplicadas en los reportes 
semestrales remitidos a la DGPOP de la SCT. 

• En los informes semestrales se reportaron 54 garantías por 156,843.9 miles de 
pesos con errores en su importe, número de fianza y otros conceptos que requiere 
el formato determinado por la TESOFE.  

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Centro SCT Chiapas informó lo siguiente: 
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• Que en lo sucesivo, en las convocatorias de los procesos de contratación, se indicará 

que para efectos de entrega de las garantías de cumplimiento, esto deberá 
realizarse mediante escrito dirigido al titular de ese Centro SCT. No obstante, no 
proporcionó evidencia de lo mencionado. 

• Proporcionó documentación de 11 fianzas por 12,281.4 miles de pesos no exhibidas 
durante la revisión, de las cuales se constató que se constituyeron de acuerdo con la 
normativa, por lo que la observación se considera atendida. 

• De las 155 garantías de vicios ocultos que no fueron presentadas, proporcionó la 
totalidad de las mismas en copia simple. 

• De las 213 garantías que no fueron reportadas, aclaró que 20 de ellas fueron 
informadas en el reporte del primer semestre de 2014, mientras que las 193 
restantes fueron reportadas a la DGPOP el 1 de diciembre de 2014.  

• De las 54 garantías con errores por 156,843.9 miles de pesos, informó lo siguiente:  

- Se comprobó que una garantía por 775.8 miles de pesos se registró 
correctamente. 

- 4 garantías por 766.5 miles de pesos se informaron correctamente en el reporte 
semestral; sin embargo, en el oficio de cancelación hizo referencia a otro 
número de garantía.  

- Proporcionó copia de 49 pólizas de fianza por 155,301.6 miles de pesos; con ello 
se comprobó que fueron reportadas con errores en los reportes de garantías 
calificadas y aceptadas. 

• El 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Chiapas reportó a la DGPOP las 
correcciones de las 53 fianzas observadas; no obstante ello, se verificó que 29 de 
ellas fueron reportadas con los errores detectados con anterioridad. 

En conclusión, el Centro SCT Chiapas no proporcionó evidencia de la instrucción girada al 
área responsable respecto del proceso de contratación, con el fin de que la entrega de las 
garantías se realice mediante escrito dirigido al titular de ese Centro SCT, y reportó 29 
garantías con errores. 

13-0-09100-02-0013-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control para que se establezca el documento mediante el cual 
se debe formalizar la recepción de las garantías que el proveedor debe otorgar de 
conformidad con la ley, el reglamento, la convocatoria y la invitación o solicitud de 
cotización, según corresponda, así como en términos de lo establecido en las disposiciones 
legales respectivas, ya que se detectó que el área responsable no cuenta con los oficios o 
comunicados mediante los cuales las garantías citadas fueron entregadas al Centro SCT 
Chiapas. 

13-9-09112-02-0013-08-004   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 del 
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Centro SCT Chiapas que en su gestión no reportaron 193 garantías calificadas y aceptadas 
durante el ejercicio fiscal de 2013 a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de la dependencia, para que ésta las reportara a la Tesorería de la Federación, 
en términos de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-005   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 del 
Centro SCT Chiapas que en su gestión aceptaron una garantía por 293.1 miles de pesos, la 
cual no fue constituida a favor de la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de las 
disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-006   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 aceptaron una garantía por 129.3 miles de pesos la cual no se constituyó por el 
20.0% establecido en el contrato, debido a que sólo amparó el 10.0% del valor del mismo, 
en incumplimiento de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-007   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 del 
Centro SCT Chiapas que en su gestión no acreditaron la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en un contrato, ni formalizó la entrega-recepción de los trabajos, el 
finiquito, y la extinción de los derechos y obligaciones, debido a que se comprobó que el 
residente de obra no verificó la terminación de los trabajos conforme a las condiciones 
contractuales. 

4. Contratos en el Centro SCT Tabasco 

 La TESOFE informó que el Centro SCT Tabasco calificó y aceptó 512 garantías por 
1,296,523.5 miles de pesos; por su parte, dicha representación, informó 523 garantías por 
1,400,167.1 miles de pesos, por lo cual existe una diferencia de 11 garantías por 103,643.6 
miles de pesos; sin embargo, se comprobó que la DGPOP de la SCT las informó en los 
reportes semestrales a la TESOFE. 

Se revisaron 83 expedientes de contratos de obra pública por 941,744.3 miles de pesos, por 
los cuales se constituyeron 180 garantías por 448,529.0 miles de pesos y se constató que 
cumplieron con las disposiciones legales.  

Además, se revisaron los expedientes de 20 contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios públicos con valor de 22,514.6 miles de pesos, por los que se constituyeron 13 
garantías por 4,293.7 miles de pesos, de cuyo análisis se obtuvo lo siguiente: 

• 17 contratos por 21,829.8 miles de pesos, se garantizaron con 13 fianzas y se 
constató que cumplieron con las disposiciones legales. 
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• 3 contratos por 684.8 miles de pesos, exceptuaron la presentación de garantías con 

base en los antecedentes de cumplimiento del proveedor, de conformidad con el 
artículo 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; sin embargo, esta situación no se estableció en el contrato, en 
infracción del artículo 81, fracción séptima del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Garantías 

El Centro SCT Tabasco reportó 523 garantías calificadas y aceptadas por 1,400,167.1 miles 
de pesos; al respecto, se solicitaron los reportes presentados a la DGPOP y las garantías 
originales bajo su guarda y custodia correspondientes al ejercicio 2013, de lo cual se detectó 
lo siguiente: 

• El Centro SCT Tabasco informó a la DGPOP correctamente 408 garantías por 
1,251,637.5 miles de pesos. 

• Se detectaron 71 garantías por 67,254.0 miles de pesos que no estaban reportadas 
a la TESOFE. 

• 38 garantías, por 78,222.0 miles de pesos, se registraron con errores de captura en 
importe, fecha de expedición, fecha de contratación, número de contrato y 
obligación garantizada. 

• Se detectaron 6 garantías por 3,053.6 miles de pesos que no fueron constituidas a 
favor de la TESOFE. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, el 
Centro SCT Tabasco informó lo siguiente: 

• Con respecto a la excepción de presentación de garantías de tres contratos, el 
Director General del Centro SCT Tabasco instruyó a la Subdirección de 
Administración para que en lo sucesivo, en caso de exceptuar la presentación de la 
garantía, inserte en el contrato respectivo la cláusula correspondiente de acuerdo 
con el ordenamiento citado. 

• El Centro SCT proporcionó las 27 garantías por 133,024.7 miles de pesos, de las que 
se comprobó que 25 de ellas se reportaron como canceladas y las 2 restantes 
continúan vigentes, por lo que la observación se considera atendida.  

• De las 71 garantías por 67,254.0 miles de pesos que no se reportaron a la TESOFE, 
informó que:  

- Una garantía por 125.6 miles de pesos se calificó y aceptó el 20 de junio de 
2014, misma que se informará en el reporte del segundo semestre de 2014. 

- 58 garantías por 48,718.3 miles de pesos fueron informadas a la DGPOP en el 
reporte del primer semestre del 2014. 

- Las 12 garantías por 18,410.2 miles de pesos constituidas durante el 2013, 
fueron reportadas a la DGPOP el 27 y 28 de noviembre de 2014. 

• De las 38 garantías por 78,222.0 miles de pesos con errores de captura, informó que 
ello ocurrió debido a las cargas de trabajo existentes, por lo que el Director General 
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del Centro SCT Tabasco instruyó al Departamento de Contratos y Estimaciones, para 
que en lo sucesivo se eviten los errores de captura en los reportes semestrales con 
la finalidad de no reincidir en lo observado.  

El 27 de noviembre de 2014, el Centro SCT Tabasco corrigió 37 garantías por 
76,915.7 miles de pesos, quedando pendiente de corregir una garantía 1,306.3 
miles de pesos. 

• De las 6 garantías que no fueron constituidas a favor de la TESOFE, informó lo 
siguiente:  

- Una tiene como beneficiario a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, en cumplimiento de la cláusula séptima del 
contrato, por corresponder a recursos provenientes del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) y utilizados en una carretera estatal.  

- De las 5 pólizas restantes por 2,832.1 miles de pesos, informó que 2 de ellas por 
2,370.2 miles de pesos fueron canceladas; y de las 3 restantes por 461.9 miles 
de pesos, proporcionó las pólizas corregidas. 

En conclusión, el Centro SCT Tabasco no estableció en 3 contratos la excepción para no 
presentar las garantías correspondientes, no reportó a la TESOFE 13 garantías, reportó 
erróneamente 38 garantías, y 5 garantías no se constituyeron a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

13-9-09112-02-0013-08-008   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 del 
Centro SCT Tabasco que en su gestión no establecieron en tres contratos que los 
proveedores podían exceptuar la presentación de las garantías de cumplimiento 
respectivas, en términos de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Tabasco que en su gestión no reportaron 12 garantías que fueron calificadas y 
aceptadas durante el ejercicio fiscal de 2013 a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la dependencia, para que ésta las reportara a la Tesorería de 
la Federación, en términos de las disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Tabasco que en su gestión aceptaron cinco garantías por 2,832.1 miles de pesos, 
que no fueron constituidas a favor de la Tesorería de la Federación, en incumplimiento de 
las disposiciones legales. 
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5. Centro SCT Nuevo León 

El Centro SCT Nuevo León informó que aceptó y calificó 254 garantías por 914,488.4 miles 
de pesos, monto que coincidió con lo que reportó la DGPOP a la TESOFE.  

Con la revisión de 12 contratos por 826,782.8 miles de pesos, se determinó que se 
aceptaron 17 garantías por 337,202.2 miles de pesos, las cuales fueron constituidas de 
conformidad con la norma establecida. 

Centro SCT Oaxaca 

La TESOFE informó que el Centro SCT Oaxaca calificó y aceptó 586 garantías por 686,978.1 
miles de pesos; por su parte, el centro informó 430 garantías por 610,526.1 miles de pesos, 
las cuales difieren en 156 garantías por 76,452.0 miles de pesos con lo reportado por la 
TESOFE. 

El centro informó que celebró 251 contratos que fueron garantizados con 235 garantías; de 
su revisión, se determinó que 12 garantías no fueron modificadas de acuerdo con las 
prórrogas autorizadas en el plazo de ejecución y con el monto, no obstante que dichas 
modificaciones debieron repercutirse en las fianzas correspondientes, de conformidad con 
el artículo 98, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con la mismas. 

Para verificar que el Centro SCT Oaxaca calificó, aceptó, sustituyó, y reportó las garantías 
que fueron constituidas a favor del Gobierno Federal se revisaron 5 garantías por 522.3 
miles de pesos, y se constató que 4 de ellas se constituyeron de acuerdo con la norma; sin 
embargo, el Centro SCT Oaxaca no exhibió una garantía por 26.5 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el Centro SCT 
Oaxaca informó lo siguiente: 

• Respecto de las 12 garantías que no fueron modificadas precisó lo siguiente: 

- 5 de ellas no requirieron cambiar las fianzas, debido a que en el finiquito del 
contratista existían saldos a favor del mismo, en virtud de que en su momento 
no fueron liquidados por falta de recursos presupuestarios, por lo que la 
observación se considera atendida. 

- Las 7 restantes se debieron a prórrogas del plazo de ejecución de los contratos, 
por no cumplir con el programa previamente establecido derivado de 
complicaciones climatológicas y sociales. 

No obstante lo anterior, el artículo 98, fracciones I, inciso C y II, del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, establece que se deberá observar 
que las fianzas permanezcan vigentes durante el cumplimiento de la obligación y que 
continúen vigentes en el caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato; 
asimismo, en caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de 
ejecución del contrato, se debe realizar la modificación correspondiente a la fianza de que 
se trate. 

• Respecto de la garantía por 26.5 miles de pesos no exhibida, proporcionó la 
información correspondiente y se constató que se constituyó correctamente, por lo 
que la observación se considera atendida. 
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En conclusión, el Centro SCT Oaxaca no modificó 7 garantías en las que se prorrogó el 
término de sus respectivos contratos, en contravención de la normativa. 

Centro SCT Zacatecas 

La TESOFE informó que fueron reportadas 855 garantías por 1,353,486.7 miles de pesos, 
mientras que la DGPOP informó 856 garantías por 1,874,128.0 miles de pesos y el Centro 
SCT Zacatecas reportó 852 garantías por 1,347,342.2 miles de pesos; con lo anterior se 
confirmó que existen diferencias en la información que presenta cada una de las instancias, 
lo cual acredita que no se verifica ni valida la información reportada. 

Con el análisis de los reportes referidos, se detectaron las irregularidades siguientes: 

• No reportó a la DGPOP tres garantías por 6,144.5 miles de pesos.  

• 67 garantías, por 101,076.4 miles de pesos, se encuentran repetidas. 

• Una garantía fue reportada con un importe distinto del monto por el que fue 
constituida.  

• No proporcionó la información de una garantía por 15,883.2 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas informó que, durante el 2013, celebró 476 contratos que fueron 
garantizados en su totalidad; se seleccionó una muestra de 21 garantías por 346,717.6 miles 
de pesos, de las cuales se observó lo siguiente:  

• En 19 garantías se comprobó que estuvieran a favor de la TESOFE y que fueron 
constituidas por el porcentaje establecido en el contrato. 

• 1 garantía se reportó a la TESOFE por 41,673.3 miles de pesos; sin embargo, se 
constató que fue constituida por 4,167.3 miles de pesos.  

• No presentó una garantía por 15,883.2 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el Centro SCT 
Zacatecas informó lo siguiente: 

• Proporcionó las pólizas de fianza de las tres garantías por 6,144.5 miles de pesos y 
los oficios mediante los cuales fueron reportadas a la DGPOP en tiempo y forma, 
por lo que la observación se considera atendida. 

• Explicó que 67 garantías por 101,076.4 miles de pesos se encuentran repetidas 
debido a errores de captura. 

• Una garantía fue informada con un importe distinto en el reporte de garantías. 

• Proporcionó la información faltante de una garantía por 15,883.2 miles de pesos y 
se comprobó que se constituyó de acuerdo a la norma, por lo que la observación se 
considera atendida.  

En conclusión, el Centro SCT Zacatecas cometió errores en la captura, repitió y reportó 
inadecuadamente las garantías a la DGPOP. 

  

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-0-09100-02-0013-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del Centro SCT Oaxaca 
solicite a los contratistas la corrección de las 7 fianzas que garantizan la celebración de 
convenios que fueron modificados en monto o en el plazo de ejecución de los mismos. 

13-9-09112-02-0013-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Oaxaca que en su gestión no solicitaron a los contratistas que realizaran la 
modificación de 7 pólizas de fianza por la celebración de convenios para ampliar el monto o 
el plazo de ejecución de los contratos. 

6. Dirección General de Puertos (DGP) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones instrumentar 
las políticas y programas para la planeación estratégica del desarrollo del sistema portuario 
nacional y ejercer la autoridad portuaria por sí o por conducto de las capitanías de puerto.  

La TESOFE informó que la DGP calificó y aceptó 22 garantías por 40,720.7 miles de pesos, 
mientras que la DGP informó que aceptó y calificó 104 garantías por 262,980.1 miles de 
pesos; por lo anterior se determinó que no fueron informadas a la TESOFE 82 garantías por 
222,259.4 miles de pesos, en infracción de la norma. 

Se analizaron los reportes semestrales de las garantías calificadas y aceptadas que presentó 
la DGP y se detectaron los errores siguientes: 

• La DGP proporcionó los acuses de recibo y anexos de los reportes semestrales 
presentados a la DGPOP de la SCT sellados con fechas 5 de julio de 2013 y 13 de 
enero de 2014; sin embargo, se detectó que la DGPOP no informó a la TESOFE sobre 
80 garantías, por 221,200.3 miles de pesos. 

• 19 garantías, por 47,607.5 miles de pesos, presentaron errores de registro en los 
reportes emitidos a la DGPOP. 

• 5 garantías, por 821.9 miles de pesos, se encuentran duplicadas en el reporte del 
segundo semestre de 2013. 

• La DGP no reportó a la DGPOP de la SCT 7 garantías por 1,881.0 miles de pesos. 

Se revisaron las 104 garantías constituidas y se comprobó que cumplieron con las 
disposiciones legales para su celebración. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGP informó lo 
siguiente: 

• Que comprobó que existen errores de registro en 19 garantías. 

• Que por un error involuntario se duplicaron 5 garantías. 

• Que por error no se reportaron a la DGPOP 7 garantías por 1,881.0 miles de pesos. 
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En conclusión, la DGP presentó errores y omisiones de registro en los reportes semestrales 
presentados a la DGPOP, lo cual denota un inadecuado control de la información relativa a 
las garantías. 

Subsecretaría de Comunicaciones (SC) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones dirigir, 
controlar y normar lo relativo a la administración, operación, prestación y fomento de los 
servicios de comunicaciones, con la finalidad de garantizar el acceso y ampliar la cobertura 
en materia de Telecomunicaciones, dicha subsecretaría en términos de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación, funge como auxiliar de la TESOFE en las operaciones relativas 
para constituir garantías a favor del Gobierno Federal. 

La DGPOP de la SCT informó, por medio de los informes semestrales a la DGAGPL de la 
TESOFE, que la SC calificó y aceptó 8 garantías por 508,638.7 miles de pesos, mientras que la 
SC informó que calificó y aceptó 13 garantías por 559,530.2 miles de pesos. 

Se analizaron los reportes semestrales de las garantías calificadas y aceptadas que presentó 
la SC y se detectó que no reportó a la DGPOP 5 garantías por 50,891.5 miles de pesos. 

Por otra parte, se revisó la totalidad de las garantías constituidas por la SC y se constató que 
calificó, aceptó y sustituyó las garantías de conformidad con la norma. 

13-9-09112-02-0013-08-012   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 Programación, Organización y Presupuesto de la dependencia que en 
su gestión no reportaron a la Tesorería de la Federación 80 garantías que fueron calificadas 
y aceptadas por la Dirección General de Puertos, en incumplimiento de las disposiciones 
legales. 

13-9-09112-02-0013-08-013   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 Puertos y de la Subsecretaría de Comunicaciones que en su gestión no 
reportaron a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
dependencia 7 y 5 garantías, respectivamente, que fueron calificadas y aceptadas durante el 
ejercicio fiscal de 2013, en incumplimiento de las disposiciones legales. 

7. Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones proponer las 
políticas y programas de transporte aéreo y vigilar el cumplimiento de la normativa 
aeronáutica. 

La TESOFE informó que la DGAC calificó y aceptó 7 garantías por 5,962.6 miles de pesos, 
monto que coincidió con lo reportado por esa dirección general. 

Se revisaron las 7 garantías constituidas y se comprobó lo siguiente: 
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• 5 de ellas, por 5,880.2 miles de pesos, fueron calificadas y aceptadas de 

conformidad con la norma. 

• 2 contratos de prestación de servicios fueron garantizados con 2 garantías por 82.4 
miles de pesos; al respecto, los proveedores del servicio contratado incumplieron lo 
pactado en ambos contratos; sin embargo, la DGAC no remitió las garantías a la 
TESOFE para que procediera a su efectividad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGAC informó 
que de los 2 contratos y las 2 garantías por 82.4 miles de pesos, los días 30 y 31 de octubre 
de 2014, la Dirección General Adjunta Técnica solicitó a la Dirección de Administración el 
pago de honorarios por concepto de peritaje y factura de ambos contratos, en los cuales 
justificó la solicitud extemporánea del seguimiento para pago, como sigue:  

• En uno de los contratos con vigencia al 31 de octubre de 2013 se argumentó que los 
trabajos por parte del perito, desde el punto de vista jurídico, cumplieron 
cabalmente con los tiempos procesales, debido a que se encuentra supeditado a 
que sea el juez quien los fije y no así en los tiempos contractuales. El 11 de agosto 
de 2014, el perito rindió el dictamen correspondiente para desahogar la prueba 
pericial presentándolo en tiempo y forma, el cual fue acordado por el órgano 
jurisdiccional el 14 de agosto del mismo año. Por lo anterior, la observación se da 
por atendida. 

• En el segundo contrato con vigencia al 7 de noviembre de 2013, el perito solicitó 
una prórroga al tribunal a efecto de ampliar el plazo para la presentación de los 
trabajos periciales, prórroga que fue concedida el 12 de noviembre de 2013, y fue 
hasta el 24 de febrero de 2014, con acuerdo del 26 del mismo, cuando se tuvo por 
presentado el trabajo pericial, ordenando al titular del mismo el resguardo 
pertinente en el juzgado para los efectos legales a que haya lugar, por lo que la 
observación se considera atendida; sin embargo, es necesario que la DGAC vigile el 
cumplimiento de la vigencia de los contratos. 

Conviene señalar que en ambos contratos, se prevé el cumplimiento de los trabajos 
encomendados. 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones establecer 
políticas, normas, lineamientos y programas de aplicación general para las unidades 
administrativas, centros SCT y órganos desconcentrados, en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones. 

La TESOFE informó que la UTIC calificó y aceptó 4 garantías por 53,423.4 miles de pesos; al 
revisar los informes semestrales, se detectó que la UTIC reportó como canceladas 3 de ellas; 
sin embargo, la DGAGPL de la TESOFE las reportó vigentes. 

Se solicitaron las garantías vigentes para su revisión, por lo que la UTIC proporcionó 6 
garantías por 92,027.0 miles de pesos; con su análisis, se determinó lo siguiente: 

• 3 garantías, por 26,814.6 miles de pesos, estaban canceladas; sin embargo, la 
TESOFE las reportó como calificadas y aceptadas. 

• 2 garantías vigentes, por 38,603.6 miles de pesos, no fueron reportadas a la TESOFE. 
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• Una, por 26,608.8 miles de pesos, se reportó correctamente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la UTIC señaló 
que informó a la DGPOP, mediante correo electrónico del 26 de mayo de 2014, las 2 
garantías por 38,603.6 miles de pesos. 

No obstante lo anterior, este órgano fiscalizador considera que la UTIC no proporcionó el 
reporte a la DGPOP en tiempo y forma.  

Oficialía Mayor (OM) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones formular las 
normas, lineamientos y políticas en materia de administración, remuneración, capacitación, 
tecnologías y desarrollo del personal.  

La DGPOP de la SCT reportó, por medio de los informes semestrales a la DGAGPL de la 
TESOFE, que la OM calificó y aceptó 3 garantías por 1,281.6 miles de pesos, las cuales se 
revisaron y se determinó que fueron constituidas de conformidad con la norma. 

Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) 

Es una unidad administrativa de la SCT que tiene como una de sus atribuciones proponer las 
políticas, programas y demás disposiciones administrativas en materia de autotransporte 
federal, así como ejercer la autoridad en el marco de su competencia. La DGPOP de la SCT 
reportó en los informes semestrales a la DGAGPL de la TESOFE, que la DGAF calificó y 
aceptó una garantía por 2,044.0 miles de pesos, la cual se solicitó para su revisión y se 
constató que fue constituida de conformidad con la norma. 

Validación de las pólizas de fianza 

Se realizó la consulta en los portales de internet de la Asociación de Compañías 
Afianzadoras de México A.C. y a la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, A.C. 
que cuentan con una liga de las afianzadoras a ellas asociadas, a efecto de verificar la 
autenticidad de 110 garantías por 2,030,454.8 miles de pesos y se constató su validez. 

13-9-09112-02-0013-08-014   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 
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones que en su gestión no reportaron 
dos garantías que fueron calificadas y aceptadas a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la dependencia, para que ésta las reportara a la Tesorería de 
la Federación, en términos de las disposiciones legales. 

8. Garantías canceladas 

La Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la 
Tesorería de la Federación, apartado "CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS", establece que 
corresponde a la autoridad encargada del control y vigilancia de la obligación o adeudo 
garantizado que la haya calificado, aceptado y la tenga bajo su guarda y custodia, ordenar, 
en su caso, la devolución de la misma o del depósito constituido, conforme lo disponen los 
artículos 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
asimismo, señala que los auxiliares que hayan procedido a cancelar garantías deben 
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comunicarlo a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
cancelación, conforme lo establece el artículo 81, último párrafo, del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 90, último 
párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Se solicitó a la TESOFE y a las 11 unidades administrativas que se seleccionaron en la 
muestra, que informaran las garantías canceladas durante el ejercicio 2013; al respecto, la 
TESOFE informó que las unidades administrativas referidas no reportaron cancelaciones; sin 
embargo, con la revisión de los oficios de cancelación y reportes emitidos por las unidades 
administrativas de la SCT, se determinó que realizaron la cancelación de 294 garantías por 
896,760.4 miles de pesos en 2013, como se describe a continuación: 

 
MUESTRA DE GARANTÍAS CANCELADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Unidades Administrativas Garantías Importe 

Centro SCT Chiapas 183 247,898.0 

Centro SCT Tabasco 25 131,658.6 

Dirección General de Puertos 78 123,133.8 

Subsecretaría de Comunicaciones 2 361,941.2 

Dirección General de Aeronáutica Civil 3 5,314.2 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones      3     26,814.6 

Total 294 896,760.4 
FUENTE:    Reportes de garantías proporcionados por los centros SCT y unidades 

administrativas. 
* La DGAF, la Oficialía Mayor y los centros SCT de Nuevo León, Oaxaca y 
Zacatecas informaron que no cancelaron garantías durante el ejercicio de 
2013. 

En el análisis del proceso de cancelación de las garantías, se detectó que las unidades 
administrativas y centros SCT de la dependencia no comunicaron a la TESOFE dentro de los 
15 días hábiles siguientes a las cancelaciones efectuadas, no obstante que se habían 
finiquitado los contratos respectivos. 

Por otra parte, en el análisis de los reportes relacionados con las garantías de las unidades 
administrativas y los centros SCT, se detectó que no se tramitó la cancelación y liberación de 
1,900 garantías como se describe a continuación: 

GARANTÍAS QUE NO FUERON CANCELADAS  
(Miles de pesos) 

Unidades Administrativas Garantías 
Centro SCT Chiapas 374 
Centro SCT Tabasco 207 
Centro SCT Nuevo León 252 
Centro SCT Oaxaca 232 
Centro SCT Zacatecas 818 
Subsecretaría de Comunicaciones 3 
Dirección General de Aeronáutica Civil 9 
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 1 
Oficialía Mayor 3 
Dirección General de Auto Transporte Federal           1 
Total 1,900 
FUENTE: Reportes de garantías proporcionados por los Centros SCT y UA. 

* La DGAF, la Oficialía Mayor y los centros SCT de Nuevo 
León, Oaxaca y Zacatecas informaron que no cancelaron 
garantías durante el ejercicio de 2013. 
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Al respecto, se observó que la Dirección General de Puertos fue la única que realizó los 
trámites conducentes para obtener la cancelación de las garantías respectivas; sin embargo, 
las unidades administrativas y centros SCT restantes no procedieron para realizar los 
trámites de cancelación y liberación de garantías como se dispuso en las disposiciones 
legales. 

13-0-09100-02-0013-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control a fin de que, en lo sucesivo, las unidades 
administrativas, los centros SCT y los órganos desconcentrados de la dependencia 
comuniquen a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días hábiles la cancelación de 
las garantías proporcionadas por los proveedores y contratistas, en cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

13-9-09112-02-0013-08-015   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 los 
centros SCT Chiapas y Tabasco, así como de la Dirección General de Puertos, la 
Subsecretaría de Comunicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Unidad 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que en su gestión no comunicaron a la 
Tesorería de la Federación la cancelación de sus garantías dentro del plazo de 15 días 
hábiles posteriores a la cancelación de las mismas, en incumplimiento de las disposiciones 
legales. 

13-9-09112-02-0013-08-016   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 los 
centros SCT Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, así como de la Subsecretaría 
de Comunicaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, Oficialía Mayor y de la Dirección General de Autotransporte 
Federal, que en su gestión no realizaron los trámites para cancelar y liberar de las garantías 
proporcionadas por los proveedores y contratistas, en incumplimiento de las disposiciones 
legales. 

9. Remisión de garantías 

Las garantías otorgadas a favor de la Federación se hacen efectivas por la DGAGPL de la 
TESOFE al hacerse exigibles las obligaciones o los créditos garantizados; para tales efectos, 
las autoridades ordenadoras que tengan a su cargo el control y vigilancia de la obligación o 
adeudo garantizado, integrarán el expediente para proceder a realizar su cobro, el cual se 
remitirá a la DGAGPL de la TESOFE para su trámite, de conformidad con las disposiciones 
normativas. 

Durante el ejercicio 2013, como resultado de incumplimientos de contratos, las unidades 
administrativas remitieron para su efectividad 12 expedientes con 23 garantías que fueron 
requeridas por 217,564.3 miles de pesos; de su revisión se determinó lo siguiente:  
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• 9 garantías por 134,809.9 miles de pesos de los centros SCT Sinaloa, Chiapas y 

Michoacán fueron requeridas para su pago a las afianzadoras en el ejercicio fiscal de 
2014, de las cuales en 3 de ellas, por 37,745.4 miles de pesos, la DGAGPL de la 
TESOFE sólo requirió 19,665.2 miles de pesos. 

• 3 garantías por 15,092.8 miles de pesos del Centro SCT Chiapas fueron requeridas 
de pago y se encuentran pendientes de resolución judicial. 

• 2 garantías por 47,813.2 miles de pesos procedentes del Centro SCT Oaxaca fueron 
devueltas por medio del oficio número 13958 del 31 de julio de 2013, por lo que no 
se hizo requerimiento de pago respecto de las mismas. 

• 5 garantías por 18,000.8 miles de pesos de los centros SCT Guanajuato, Morelos y 
del Instituto Mexicano del Transporte están en proyecto de devolución por errores 
o faltantes en la información. 

• 2 garantías por 617.1 miles de pesos del Centro SCT Veracruz se encuentran en 
proyecto de elaboración del requerimiento de pago ante la afianzadora. 

• 2 garantías por 1,230.5 miles de pesos fueron devueltas al Centro SCT Veracruz para 
la reposición del procedimiento de rescisión, y se remita de nueva cuenta a la 
TESOFE para su efectividad. 

Efectividad de las garantías 

La DGAGPL de la TESOFE informó que durante el ejercicio 2013, procedió a la efectividad de 
3 expedientes por 906.6 miles de pesos, como sigue: 

• Con el requerimiento número 61874 se solicitó la efectividad de una garantía con 
valor de 68.1 miles de pesos remitida por el Centro SCT Aguascalientes; sin 
embargo, la DGAGPL de la TESOFE sólo requirió 57.5 miles de pesos, la cual fue 
pagada en dos exhibiciones por 57.5 miles de pesos y 0.08 miles de pesos los días 9 
y 23 de mayo de 2013, respectivamente; además, la afianzadora pagó 1.6 miles de 
pesos por concepto de accesorios.  

• Con el requerimiento número 61887 se solicitó el pago de 2 garantías por 605.5 
miles de pesos remitidas por el Centro SCT Veracruz por 469.9 miles de pesos, las 
cuales fueron pagadas el 29 de mayo de 2013; además, la afianzadora pagó 7.0 
miles de pesos de accesorios el 28 de enero de 2014. 

• Con el requerimiento número 61881 la TESOFE requirió el pago de una garantía 
379.2 miles de pesos remitida por el Centro SCT Baja California; sin embargo, el 
valor de la garantía remitida fue 622.0 miles de pesos; ante la negativa del amparo 
solicitado por la afianzadora, se solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
el 4 de diciembre de 2013, continuara con el remate de valores. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la TESOFE 
informó que la garantía de cumplimiento no en todos los casos se hará exigible en su 
totalidad, puesto que está sujeta a lo estipulado en el contrato y a la propia naturaleza de la 
obra, por lo que las dependencias deben aplicar los Criterios sobre la Divisibilidad o 
Indivisibilidad de las obligaciones contractuales números AD-01/2011 y OP-01/2011 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública; asimismo, señaló que existe criterio 
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jurisprudencial que establece que para la exigibilidad de las fianzas debe atenderse al 
carácter accesorio que guarda respecto de la obligación principal. 

10. Impugnación de los requerimientos de pago de las garantías 

La TESOFE informó que durante el ejercicio 2013, se emitieron los requerimientos de pago 
de 16 garantías por 87,615.3 miles de pesos que fueron remitidas para su efectividad en los 
ejercicios de 2011 y 2012, los cuales fueron impugnados por las respectivas afianzadoras; de 
su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

• En el ejercicio de 2014 se determinó que se había extinguido la facultad para exigir 
el pago de 2 garantías por 3,767.0 miles de pesos correspondientes a los centros 
SCT Campeche y Tamaulipas, debido a que no fueron requeridas dentro del plazo 
establecido en las disposiciones legales, lo cual generó un menoscabo a la Hacienda 
Pública Federal. 

• Se reconoció la validez de los requerimientos de pago de 2 garantías por 1,453.4 
miles de pesos correspondientes al Centro SCT Campeche, por lo que la TESOFE 
informó que fueron remitidos a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para 
continuar con los trámites de efectividad. 

• En relación con los requerimientos de pago de 4 garantías por 4,968.5 miles de 
pesos correspondientes al Centro SCT Guerrero, esa representación informó que se 
encuentran pendientes de resolución las impugnaciones, ya que existe un recurso 
de revisión fiscal y un amparo promovidos en los juicios respectivos, los cuales aún 
no han sido resueltos. 

• Las impugnaciones relacionadas con los requerimientos de pago de 4 garantías por 
54,350.8 miles de pesos correspondientes al Centro SCT Estado de México, aún se 
encuentran en proceso judicial, debido a que, según lo informado por parte de la 
TESOFE, en uno de los juicios respectivos se interpondría un recurso de revisión 
fiscal al ser adversa la sentencia de la autoridad jurisdiccional, y en otro está 
pendiente de resolución el juicio de nulidad interpuesto. 

• Del requerimiento de pago de una garantía por 6,104.5 miles de pesos 
correspondiente al Centro SCT Puebla, esa representación informó que aún se 
encuentra en proceso judicial, ya que se promovió un amparo en el juicio 
respectivo, el cual está pendiente de resolución, y que desconoce el estado procesal 
actual del mismo. 

• El requerimiento de pago de una garantía por 6,854.7 miles de pesos 
correspondiente al Centro SCT Veracruz, aún se encuentra en proceso judicial, ya 
que se promovió un amparo en el juicio respectivo, el cual está pendiente de 
resolución. 

• Se determinó la nulidad del requerimiento de pago de 2 garantías por 10,116.4 
miles de pesos correspondiente al Centro SCT Morelos, por no haber motivado y 
fundado el acta de incumplimiento, por lo que la TESOFE devolvió el expediente al 
centro para los efectos correspondientes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
TESOFE y el Centro SCT Campeche informaron que respecto de la garantía observada, aún 
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no se resuelve en definitiva el juicio que determine la exigibilidad o inexigibilidad de la 
fianza, ya que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión R.F. 453/2014 
interpuesto por la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra de la sentencia del 23 de 
junio de 2014 que declaró su nulidad, por lo que en ningún momento se ha evidenciado que 
por parte del centro se haya generado algún menoscabo a la Hacienda Pública Federal. 

Por otra parte, se solicitó a la TESOFE que informara sobre las sentencias dictadas en los 
diversos casos de impugnación que causaron ejecutoria en el ejercicio 2013; al respecto, 
comunicó que se resolvieron los juicios relativos a los requerimientos de pago de 22 
expedientes de contratos por los cuales se constituyeron 37 garantías por 246,345.7 miles 
de pesos; 12 requerimientos de 20 garantías por 48,617.1 miles de pesos fueron resueltos 
de manera favorable; los 10 requerimientos restantes de 17 garantías, por 197,728.6 miles 
de pesos, la sentencia fue desfavorable por los siguientes motivos:  

• En relación con 7 expedientes de 12 garantías por 153,217.4 miles de pesos 
correspondientes a los centros SCT Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz, se 
resolvió que existió una inadecuada motivación y fundamentación en las actas de 
incumplimiento debido a errores o faltantes en la documentación y por incluir 
conceptos no garantizados; los expedientes fueron devueltos a los centros SCT para 
su correcta integración. 

• En 3 expedientes relacionados con 5 garantías por 44,511.1 miles de pesos, 
mediante resolución de la autoridad judicial, se determinó la prescripción y 
caducidad de las obligaciones garantizadas por no haber sido requeridas dentro del 
plazo establecido en las disposiciones legales, lo cual generó un menoscabo a la 
Hacienda Pública Federal; las garantías referidas son las siguientes: 

- Por el Centro SCT Tabasco, 2 garantías por 16,621.0 miles de pesos. 

- Por el Centro SCT Estado de México, 2 garantías por 27,875.1 miles de pesos. 

- Por la Dirección General de Puertos, 1 garantías por 15.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determinó que existió un daño a la Hacienda Pública Federal durante el 
ejercicio 2013, debido a que las sentencias donde se resolvió la prescripción y caducidad del 
derecho de cobro de las garantías respectivas, causaron ejecutoria en el ejercicio de 
referencia. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, la TESOFE señaló que la Autoridad 
Jurisdiccional realizó una inadecuada interpretación y aplicación de las figuras de la 
prescripción y caducidad, por lo que considera que no existe un daño a la Hacienda Pública 
debido a que se trata de resoluciones jurisdiccionales en las que se hizo un inadecuado 
análisis de fondo; asimismo, señaló que las garantías son consideradas aprovechamientos 
para el erario federal ante el incumplimiento de una obligación contractual, por lo cual no se 
genera daño a la Hacienda Pública Federal toda vez que no existe un detrimento o 
menoscabo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la TESOFE informó que 
al no existir disposición legal expresa que considere como obligatoria la aplicación de 
caducidad para las fianzas sujetas al procedimiento de ejecución, no se tiene un plazo 
obligatorio para configurar las figuras extintivas de este tipo de fianzas, pues sólo opera 
cuando se acude al procedimiento de reclamación.  
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En relación con el plazo transcurrido para emitir el requerimiento, no existe un fundamento 
legal que expresamente lo establezca y se obligue a considerar la figura de caducidad, por 
tanto, conforme a sus facultades, la TESOFE está obligada a emitir el requerimiento una vez 
que cuenta con la documentación debidamente integrada. 

Por lo anterior, es necesario valorar que cuando no existe un fundamento legal que 
expresamente señale un plazo para emitir el requerimiento de pago, consecuentemente la 
actuación de la autoridad no está contraviniendo ninguna disposición legal. 

En relación con las consideraciones que efectúa la entidad fiscalizada con respecto a las 
sentencias emitidas por la autoridad jurisdiccional, este órgano fiscalizador se abstiene de 
pronunciarse respecto de los criterios considerados por las autoridades mencionadas para 
resolver los asuntos correspondientes, ya que se excederían las facultades con las que 
cuenta; asimismo, en atención al señalamiento sobre la no existencia del fundamento legal 
que expresamente señale un plazo para emitir el requerimiento de pago, se puntualiza que 
la misma Tesorería de la Federación, en el penúltimo párrafo del numeral II, inciso A, del 
aparatado "EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS", de la Guía para la calificación, aceptación y 
remisión de la garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación, reconoce los 
términos establecidos en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cual 
libera de las obligaciones a las instituciones de fianzas por la actualización de las figuras de 
caducidad y prescripción respecto del cobro de las fianzas; asimismo, la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, en su artículo 120, no distingue ni deja a la interpretación para cuál 
procedimiento de cobro deben aplicarse ambas figuras, y por último se constató que dichas 
figuras de caducidad y prescripción son aplicables en los casos que nos ocupan, toda vez que 
las autoridades jurisdiccionales en sus resoluciones donde declararon la nulidad de los 
requerimientos de pago correspondientes, hicieron valer las figuras cuestionadas, y por 
tanto sus resoluciones son plenamente probatorias del daño que se causó a la Hacienda 
Pública Federal, ya que con ellas se perdió el derecho de cobrar las garantías 
correspondientes a favor del Gobierno Federal. 

Se concluye que es necesario que la SCT remita a la TESOFE en tiempo y forma los 
expedientes para su efectividad, de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
aplicables. 

Al respecto, se emitió 1 Solicitud de Intervención a la Instancia de Control núm. 
DGAFFA/SIIC/026/2014 del 05 de diciembre de 2014. 

13-0-09100-02-0013-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto, en conjunto con las unidades 
administrativas, la Coordinación de Centros SCT y los órganos desconcentrados, 
implementen los mecanismos de control para que se integren los expedientes relativos a las 
garantías para su efectividad, de conformidad con las disposiciones aplicables, y se remitan 
en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación para que esta autoridad cuente con 
tiempo suficiente para requerir el pago de las mismas, debido que en algunos casos 
operaron las figuras de caducidad y prescripción decretadas por las autoridades 
jurisdiccionales en las impugnaciones de los requerimientos de pago. 
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11. Cuenta Pública y Registro Contable de Garantías 

El artículo 138, fracción IV, del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación, establece que la TESOFE o el auxiliar debe registrar contablemente las garantías 
aceptadas; asimismo, el artículo 139, último párrafo, del mismo ordenamiento, señala que 
la TESOFE y los auxiliares que hayan calificado, aceptado y tengan bajo guarda y custodia las 
garantías, procederán a la cancelación de las mismas, debiendo realizar los registros o 
asientos contables correspondientes. 

El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, en la Guía 
Contabilizadora número 15 denominada "Fianzas Otorgadas para Garantizar Obligaciones 
no Fiscales", establece que el ramo es el responsable de registrar contablemente en la 
cuenta de orden denominada "Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" 
número 7.3.3.3.1, las fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno 
en favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar el cumplimiento de las 
operaciones derivadas del proceso de licitación de adquisiciones de bienes muebles e 
inmuebles, de obra pública y de servicios. 

Por lo anterior, se solicitó a la DGPOP de la SCT el registro contable de las garantías 
otorgadas, calificadas, aceptadas y canceladas, la cual informó que corresponde a la TESOFE 
su registro por lo que sólo remite los informes semestrales; sin embargo, al no registrar 
contablemente las garantías, dicha área infringió el Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Poder Ejecutivo Federal en su guía núm.15. 

Al respecto, se solicitó la opinión de la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la 
SHCP para definir a los obligados de registrar las garantías calificadas y aceptadas a favor del 
Gobierno Federal. En respuesta de ello, con el oficio número 309-A-II-057/2014 del 25 de 
julio de 2014, dicha unidad confirmó que el registro de las fianzas por operaciones derivadas 
del proceso de licitación para adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, obra pública y 
servicios, lo deberán realizar los ramos en cuentas de orden, de acuerdo con la Guía 
Contabilizadora número 15 denominada "Fianzas otorgadas para Garantizar Obligaciones no 
Fiscales". 

Por lo anterior, se concluye que los auxiliares de la TESOFE que aceptaron y cancelaron 
garantías a favor del Gobierno Federal no realizaron los registros contables 
correspondientes; asimismo, la DGPOP no verificó que las unidades administrativas y los 
órganos desconcentrados realizaran dichos registros, no obstante que es la encargada de 
glosar la contabilidad de las unidades administrativas de la secretaría, elaborar las 
observaciones correspondientes e informar a la unidad competente cuando puedan existir 
responsabilidades. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGPOP 
informó que las unidades responsables que aceptan, califican y cancelan garantías no están 
facultadas para hacer directamente los registros contables correspondientes en el Sistema 
de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), ya que realizan el registro en otros sistemas 
institucionales que también forman parte de los registros contables de la dependencia. 

Los manuales de operación no tienen contemplado que los registros de las fianzas que se 
reflejan en los sistemas institucionales se registren de manera automática en el SICOP, por 
lo que la DGPOP trabaja con el área informática de la SCT para que la información capturada 
en los sistemas institucionales pueda registrarse en cuentas de orden en el SICOP. Para ello, 
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la DGPOP realizará actividades de difusión y capacitación acerca del registro de las garantías 
en los sistemas institucionales, así como en el SICOP. 

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la SCT realizará el registro en cuentas de 
orden de todas las garantías aceptadas como parte del ejercicio presupuestal de la SCT, sin 
embargo, esta actividad se concluirá en la tercera semana del mes de diciembre de 2014, 
fecha en la que se tiene programado se concluyan las labores de adecuación a los sistemas, 
procedimientos, capacitación y registro contable comentados. 

No obstante lo anterior, esta entidad de fiscalización considera que los auxiliares de la 
TESOFE que aceptaron y cancelaron garantías a favor del Gobierno Federal, así como la 
DGPOP, tienen la obligación de realizar los registros contables correspondientes. 

Registro contable de garantías cobradas.- La TESOFE registró 529.1 miles de pesos en la 
cuenta contable número 31101 "Concentraciones Ley Año en Curso" por las garantías 
cobradas durante el ejercicio, monto que fue presentado en el Estado Analítico de Ingresos 
del ejercicio 2013, en el rubro de aprovechamientos. 

13-0-09100-02-0013-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente los mecanismos de control a fin de que las unidades administrativas, los centros 
SCT y los órganos desconcentrados de la dependencia registren contablemente las garantías 
otorgadas, que calificaron, aceptaron y cancelaron, de conformidad con las disposiciones 
legales, debido a que, se observó que la Oficialía Mayor, Subsecretaría de Comunicaciones, 
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Dirección General de Aeronáutica 
Civil, Dirección General de Autotransporte Federal, Dirección General de Puertos, y a los 
centros SCT Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca, no registraron las garantías 
que en su calidad de auxiliares de la Tesorería de la Federación aceptaron, calificaron y 
cancelaron. 

13-9-09112-02-0013-08-017   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 
Oficialía Mayor, Subsecretaría de Comunicaciones, Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de 
Autotransporte Federal, Dirección General de Puertos, y a los centros SCT Tabasco, Chiapas, 
Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca que en su gestión no registraron contablemente las 
garantías que en su carácter de auxiliares de la Tesorería de la Federación calificaron, 
aceptaron y cancelaron, de conformidad con las disposiciones normativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 
17 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la calificación, 
aceptación, sustitución, guarda y custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y 
presentación en la Cuenta Pública de las garantías a favor del Gobierno Federal constituidas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no cumplió con las 
disposiciones legales que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• En las direcciones generales de Aeronáutica Civil, de Autotransporte Federal, y de 
Puertos; la Subsecretaría de Comunicaciones; la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones; así como la Oficialía Mayor y los centros SCT de 
Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Estado de México, Campeche, Oaxaca y Zacatecas, 
todos ellos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se observó lo 
siguiente: 

- No registraron contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno 
Federal. 

- No emitieron los reportes de movimientos mensuales de las garantías 
calificadas y aceptadas; además, en los informes semestrales no reportaron 
garantías a la DGPOP para su presentación en la TESOFE. 

- Dejaron prescribir y caducar los derechos de cobro de cinco garantías por 
44,511.1 miles de pesos, debido a que éstos no fueron ejercidos dentro del 
plazo establecido en las disposiciones legales. 

- Se aceptaron seis garantías por 3,125.2 miles de pesos que no fueron 
constituidas a favor de la Tesorería de la Federación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos obtenidos por la efectividad de las garantías a favor del 
Gobierno Federal, se reportaron y presentaron en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que el registro contable de las garantías a favor del Gobierno Federal, se 
realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar la calificación y aceptación de las garantías, la integración de sus expedientes, 
la guarda y custodia, se realizó de conformidad con las disposiciones normativas. 

4. Verificar el registro, control, y remisión a la TESOFE de los reportes semestrales. 

5. Verificar que la sustitución, cancelación y devolución de las garantías, se realizó de 
acuerdo con la normativa. 
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6. Comprobar que se cumplió en tiempo y forma el envío de expedientes de garantías 

turnados para su efectividad a la TESOFE. 

7. Verificar que la TESOFE realizó las acciones de cobro de las garantías constituidas por 
incumplimiento de las obligaciones garantizadas. 

8. Verificar que la TESOFE dio seguimiento a las impugnaciones de los requerimientos de 
pago como resultado del incumplimiento de las obligaciones garantizadas. 

9. Confirmar con las afianzadoras, las garantías constituidas por la SCT. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), de 
Aeronáutica Civil (DGAC), de Autotransporte Federal (DGAF) y de Puertos (DGP); la 
Subsecretaría de Comunicaciones (SC); la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (UTIC); la Oficialía Mayor (OF) y los centros SCT Chiapas, Nuevo León, 
Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, todos pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). Asimismo, la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos 
Legales (DGAGPL) de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 3, Par. 2 y 55. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 79, 
Fracs. I, II y IV. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 1, 7, 11, Frac. XII, 16, 17, 18, 19, 
Frac. V, 37, Frac. I, 84 y 85, Fracs. I y III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 13, 45, Frac. 
XI, 48, Frac. II y 49 Frac. I. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Arts. 81, Frac. VII, 82, 86, 87 y103. 

6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Arts. 4 Frac. V y 53. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Arts. 
98, Frac. II, 113, Fracs. I, VI, X y XIV y 115, Frac. XVII. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Servicio 
de Tesorería de la Federación: Arts. 2, 5, Frac. II, 6, 12, 13, 48, 49, Par. 2, 50, 51, 82, 90, 
99, Frac. VII y 104. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 136, 137, 138, Frac.  I, 
II inciso d) y IV, 139, Par. último, 142, 143 y 144. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Arts. 1, 2, y 8, 
Fracs. IV y XXIV. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Art. 6, Fracs. III y 
XVII, 7, Fracs. II y XXXV, 21, Fracs. I y XXXI, 22, Fracs. I y XIII, 27, Fracs. XVII, XVIII y XX, 32, 
Frac. XXVI, 35, Frac. XVII, 43 y 44, Frac. I, III y X. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 7 Frac. IV, y 11, 
Fracs. I y XXXVIII. 

Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la 
Tesorería de la Federación. Apartados "CALIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS", numeral 4, " 
ACEPTACIÓN DE LAS GARANTÍAS", "REGISTRO, CONTROL Y REMISIÓN DE ESTADÍSTICAS Y 
REPORTES DE MOVIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS", numerales 1 
y 3. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público: Numeral 4.2.7 Garantías, 4.2.7.1.1 Recibir garantías del 
proveedor. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas: Numerales 4.3.6, 4.3.6.3, número 6, Aspectos generales y 4.7. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal: Guía 
Contabilizadora número 15. 

Disposiciones Específicas en Materia Contable Aplicables al Ente Público Poder Ejecutivo 
Federal, Numeral 2 Inc. c, Subinc. c.3, numeral 4, Incs. p), n) y ff); emitidas mediante el 
Oficio circular 309-A.-237/2012 del 7 de septiembre de 2012 por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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; 37; 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. 
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