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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,975.1   
Muestra Auditada 86,638.4   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

 

De este proyecto, a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua, se seleccionaron los cinco 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en el 
ejercicio de 2013, de los cuales se revisó una muestra de 172 conceptos por 86,638.4 miles 
de pesos, que representó el 85.0% de los 997 conceptos por un monto de 101,975.1 miles 
de pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser representativos de los montos 
ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, 
de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos                      Importe de los conceptos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

DC-19/13 47 13 70,448.2 66,335.7 94.2 

DOP-A-92/13 193 47 6,666.9 4,608.5 69.1 

DOP-A-93/13 284 43 10,074.0 6,179.7 61.3 
DOP-A-94/13 255 46 3,085.6 2,020.9 65.5 
DOP-A-98/13 218 23 11,700.4 7,493.6 64.0 

Total 997 172 101,975.1 86,638.4 85.0 

FUENTE:   Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla 
elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto turístico “Divisadero Barrancas-Cascadas de Basaseachi, en el estado de 
Chihuahua”, elaborado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Gobierno del 
Estado de Chihuahua, busca impulsar el desarrollo integral del corredor divisadero 
Barrancas-Cascadas de Basaseachi para convertirse en el primer proyecto de su tipo 
planificado de montaña, vinculado con el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y con los programas 
turísticos de frontera norte y mar de Cortés. 

Inmerso en este proyecto se localiza el “Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, 
Bocoyna, en el Estado de Chihuahua”, cuyo propósito es que los turistas que visitan la Sierra 
Tarahumara cuenten con un medio alterno de transporte aéreo que cumpla con los 
estándares de servicio, que pueda mantener la demanda de servicios e impulse el desarrollo 
turístico de la región. Además, representa la principal obra de infraestructura de 
comunicación con lo cual se espera que se detone la afluencia de turismo, como una 
alternativa de elección para llegar a la Sierra Tarahumara por un medio de transporte que 
en promedio ahorraría 8 horas de viaje y evitaría pernoctar en las ciudades de Chihuahua o 
Los Mochis.  

Con el fin de llevar a cabo dicho proyecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Gobierno del Estado de Chihuahua celebraron el 28 de marzo de 2013 el convenio 
de coordinación en materia de reasignación de recursos, cuyo objeto fue transferir recursos 
presupuestales federales a la entidad federativa para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal en la construcción de la 2a. etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del 
Cobre en la localidad de Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua. 

Para los efectos de la presente auditoría, se revisó dicho convenio de coordinación 
celebrado entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, los cuales proporcionaron la información y documentación correspondiente a 
los compromisos asumidos por cada ente, de la que se revisaron los expedientes de los 
cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado referidos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13 tiene 
por objeto la construcción de terracerías, estructuras y obras de drenaje, pavimentación y 
señalamiento, de la segunda etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, en el 
municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 17 de julio de 2013, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno de Chihuahua, a la contratista Obras y Pavimentos Ferhec, S.A. 
de C.V.; y en él se establecieron un monto de 70,448.2 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 159 días naturales, comprendido del 26 de julio al 31 de diciembre de 2013.  

Al 18 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13, el total ejercido fue de 70,584.6 
miles de pesos, que incluye 136.4 miles de pesos por concepto de ajuste de costos. A la 
fecha de la revisión (noviembre de 2014), los trabajos se encontraban suspendidos (243 días 
naturales). 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-92/13 
tiene por objeto la terminación de la torre de control del Aeropuerto Regional Barrancas del 
Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 4 de octubre de 2013, por conducto de la Secretaría 
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de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, a la contratista 
Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 6,639.3 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 86 días naturales, comprendido del 8 de 
octubre de 2013 al 1 de enero de 2014. En el año de 2013, la entidad fiscalizada y la 
contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO                           

NÚM. DOP-A-92/13, EN 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. DOP-A-92/13 7/oct/2013 6,639.3 Del 8-10-2013 al 1-01-2014 
86 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el monto 

18/nov/2013 27.6 
0.4%) 

 

Total  6,666.9 
(100.4%) 

86 d.n. (100.0%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. DOP-A-92/13 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

Al 13 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del convenio adicional celebrado 
al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-
A-92/13, el total ejercido fue de 6,666.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(noviembre 2014) los trabajos se encontraban suspendidos (243 días naturales). 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-93/13 
tiene por objeto la terminación del edificio anexo de oficinas del Aeropuerto Regional 
Barrancas del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 4 de octubre de 2013, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, a la 
empresa GL Diseño y Construcción CO, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
9,123.8 miles de pesos y un periodo de ejecución de 86 días naturales, comprendido del 8 
de octubre de 2013 al 1 de enero de 2014. En el año de 2013, la entidad fiscalizada y la 
contratista celebraron un convenio modificatorio, como se detalla en la tabla que se 
presenta a continuación. 

CONVENIO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO                         
NÚM. DOP-A-93/13, EN 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. DOP-A-93/13 7/oct/2013 9,123.8 Del 8-10-2013 al 1-01-2014 
86 d.n. 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto 

26/nov/2013 950.2 
(10.4%) 

 

Total  10,074.0 
(110.4%) 

86 d.n. (100.0%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. DOP-A-93/13 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. seis del convenio adicional 
celebrado al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13, el total ejercido fue de 10,074.0 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (noviembre de 2014), los trabajos se encontraban suspendidos (243 días naturales). 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-94/13 
tiene por objeto la terminación del cuerpo de rescate y extinción de incendios del 
Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de 
Chihuahua; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 4 de octubre de 2013, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, a la Constructora Loya y Rubio, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto 
de 3,085.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 86 días naturales, comprendido del 
8 de octubre de 2013 al 1 de enero de 2014.  

Al 20 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. cuatro del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-94/13, el total ejercido fue de 
3,085.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) los trabajos se 
encontraban suspendidos (243 días naturales). 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-98/13 
tiene por objeto la terminación del edificio de la terminal del Aeropuerto Regional Barrancas 
del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 16 de octubre de 2013, por conducto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, al grupo 
Infraestructura y Maquinaria Urbemex, S.A. de C.V., y Urbanizadora y Edificadora de México, 
S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 17,918.9 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 108 días naturales, comprendido del 18 de octubre de 2013 al 2 de febrero de 
2014. 

Al 17 de enero de 2014, fecha de la estimación núm. cinco del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-98/13, se habían ejercido 11,700.4 
miles de pesos y se tenía pendiente de erogar un monto de 6,218.5 miles de pesos. A la 
fecha de la revisión (noviembre de 2014), los trabajos se encontraban suspendidos (243 días 
naturales). 

Es importante mencionar que, con fecha 2 de abril de 2014, la comunidad Raramuri 
denominada “Bosques San Elías-Repechique” interpuso en el Juzgado Octavo de Distrito en 
el Estado de Chihuahua el juicio de amparo núm. 422/2014, debido a que no se consultó a la 
comunidad indígena sobre la planeación, elaboración, aprobación y ejecución del proyecto 
“Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre-Creel, Bocoyna, en el Estado de Chihuahua”, 
por el otorgamiento de las licencias, permisos y autorizaciones emitidas en contra de los hoy 
perjudicados en materia de impacto ambiental por el cambio de uso de suelo y la omisión 
de consultar al pueblo, así como por la afectación total o parcial, temporal o definitiva de los 
derechos colectivos de dicho pueblo al libre acceso, al uso, goce, disfrute y conservación de 
su territorio cultural y con ello el derecho a conservar la identidad indígena, por lo que a la 
fecha de la revisión (noviembre de 2014) la obra se encontraba suspendida. 

Resultados 

1. En el análisis del estudio de costo-beneficio del proyecto del Aeropuerto Regional 
Barrancas del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua, de fecha 
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octubre de 2010 elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Gobierno del Estado de Chihuahua, se indicó 
que el propósito del proyecto es que la afluencia de turistas que visitan la Sierra Tarahumara 
cuente con un medio de transporte alterno de aviación que genere economías en tiempo de 
traslado y costos, el cual iniciaría operaciones en 2013; sin embargo, a la fecha de la revisión 
(noviembre de 2014) se constató que la obra se encontraba suspendida, lo que ha 
ocasionado el deterioro de los trabajos ejecutados a la fecha, como la pista principal, obras 
inconclusas en la torre de control, el edificio terminal, el edificio anexo a la terminal y el 
cuerpo de rescate y extinción de incendios, así como equipos expuestos a la intemperie; por 
lo anterior, no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente en el 
convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado entre la SCT y 
el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
proporcionó copia del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 
celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua del 28 de marzo de 2013 y la consulta de cuentas de cheques del 28 de junio de 
2013 en la cual se observa un saldo de $120,000,000.0 a nombre del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, el cual se depositó para la construcción de la segunda etapa del Aeropuerto 
Regional Barrancas del Cobre, en la localidad de Creel, municipio de Bocoyna, la fecha de 
inicio de los trabajos fue el 17 de julio de 2013 ya habían transcurrido 7 meses del ejercicio 
señalado, lo que complicó la terminación en la fecha establecida en el convenio de 
coordinación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, la ASF considera 
que subsiste la observación, ya que si bien la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia del Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos, celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Gobierno del Estado de Chihuahua del 28 de marzo de 2013, y la consulta 
de cuentas de cheques del 28 de junio de 2013 con un importe de $120,000,000.0; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (noviembre de 2014), se constató que la obra se 
encuentra suspendida por lo que ha ocasionado que las obras se encuentran inconclusas en 
la Torre de Control, el Edificio Terminal, Edificio Anexo a la Terminal y el Cuerpo de Rescate 
y Extinción de Incendios, equipos expuestos a la intemperie, por lo anterior no se han 
cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente en el Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

13-A-08000-04-0122-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de sus áreas responsables, 
implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que en lo sucesivo se cumplan 
las metas y objetivos establecidos en el convenio de coordinación en materia de 
reasignación de recursos. 

2. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DC-19/13, DOP-A-93/13, DOP-A-92/13 y DOP-A-94/13, se observó que 
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la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
omitió usar de manera adecuada la bitácora de obra, debido a que no registró la solicitud y 
autorización de pago de las estimaciones, la solicitud y aprobación de pago de ajuste de 
costos, ni la solicitud y autorización de convenios modificatorios; no asentó los asuntos 
trascendentes que se deriven de la ejecución de los trabajos; no se anotaron los reportes y 
resultados de las pruebas de calidad de compactaciones a las capas subyacente al 95%, 
subrasante al 98%, base asfáltica 100%, riego de impregnación, riego de liga, contenido de 
cemento asfáltico y carpeta de concreto asfáltico compactada al 95% y 98%, y no se indicó 
lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que debían 
implementarse. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua informó que si bien 
no se asentó en las bitácoras de obra lo observado por la ASF, existe evidencia documental 
de cada uno de los aspectos relacionados con la obra mediante oficios y escritos, y queda 
pendiente asentarlo en la bitácora. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, la ASF considera 
que subsiste la observación, ya que no obstante que proporcionó copia de las pruebas de 
laboratorio y reporte fotográfico de inspección visual de la soldadura y oficios de 
designación de superintendente y residente de obra respectivamente; no se asentaron los 
asuntos relevantes en la bitácora. 

13-A-08000-04-0122-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, implemente los mecanismos de 
control que se requieran con objeto de que sus residencias de obra verifiquen el correcto 
uso de las bitácoras de obra convencionales, e incluyan, entre otros aspectos, la solicitud y 
autorización de pago de las estimaciones, de sus generadores de obra, la solicitud y 
aprobación de pago de ajuste de costos, la solicitud y autorización de convenios 
modificatorios, los asuntos trascendentes derivados de la ejecución de los trabajos, los 
reportes y los resultados de las pruebas de calidad y las normas de seguridad, higiene y 
protección al ambiente que deban implementarse, a fin de dar cumplimiento a la normativa 
aplicable. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DC-19/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por concepto de obra pagada no ejecutada por un monto de 3,986.4 miles de 
pesos. Dicho importe se desglosa de la siguiente manera: 
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OBRA PAGADA NO EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO           

NÚM. DC-19/13 
(Pesos) 

Núm. Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Volumen 
de Proyecto 

Volumen 
Pagado 

Volumen 
Ejecutado 

Diferencia de 
Volumen Importe 

20 Recubrimiento de superficies 
de cunetas y contracunetas. m2. $29.83 1,250.00 919.00 0.00 919.00 $27,413.77 

22 Recubrimiento de cunetas y 
contracunetas, con concreto 
hidráulico simple, de f'c = 150 
Kg/cm2. 

m2. $2,300.36 100.00 73.50 0.00 73.50 $169,076.46 

23 Cerca de malla ciclónica de 
acero galvanizado H = 2.50 m. 

ml. $629.48 8,600.00 6,183.00 2,500.00 3,683.00 $2,318,374.84 

28 Materiales asfálticos, 
emulsiones asfálticas, 
empleadas en los riegos de 
liga. 

lt. $10.22 16,050.00 16,050.00 6,290.00 9,760.00 $99,747.20 

29 Cementos asfálticos tipo PG-
64-22 en carpeta asfáltica 

Kg. $14.09 86,017.00 86,017.00 33,929.00 52,088.00 $733,919.92 

32 Carpetas de concreto asfáltico, 
compactada al 98%, con 
tamaños máximos de 3/8". 

m3. $635.63 643.90 643.90 253.20 390.70 $248,340.64 

34 Señales metálicas reflejantes, 
de 86 x 86 cm. 

pza. $1,666.15 13.00 13.00 0.00 13.00 $21,659.95 

35 Señales restrictivas, SR-6 (Alto) 
de treinta (30) cm por lado. 

pza. $1,988.65 5.00 5.00 0.00 5.00 $9,943.25 

36 Señales restrictivas, SR-6 (Alto) 
de cincuenta (50) cm por lado. 

pza. $3,269.96 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,269.96 

37 Señales restrictivas SR, de 86 x 
86 cm. 

pza. $1,860.90 20.00 20.00 0.00 20.00 $37,218.00 

38 Señales informativas de 
destino de 56 x 239 cm de 1 
tablero. 

pza. $2,739.50 2.00 2.00 0.00 2.00 $5,479.00 

39 Señales SID-13 de 244 x 366 
cm. 

pza. $68,338.95 3.00 3.00 0.00 3.00 $205,016.85 

40 Señales informativas de 
identificación de 30 x 76 cm. 

pza. $1,037.79 2.00 2.00 0.00 2.00 $2,075.58 

41 Señales informativas de 
Servicios turísticos de 86 x 97 
cm. 

pza. $1,945.48 4.00 4.00 0.00 4.00 $7,781.92 

42 Señales SIS de 86 x 97 cm. pza. $2,054.39 8.00 8.00 0.00 8.00 $16,435.12 

43 Señales informativas de 
recomendación de 71 x 178 
cm. 

pza. $2,664.58 5.00 5.00 0.00 5.00 $13,322.90 

44 Obras y dispositivos diversos, 
señales OD-5 de 30 x 122 cm. 

pza. $1,156.94 5.00 5.00 0.00 5.00 $5,784.70 

45 OD-6, indicadores de 
alineamiento: fantasmas de 
concreto hidráulico. 

pza. $261.69 50.00 50.00 0.00 50.00 $13,084.50 

46 OD-7, vialetas con reflejante 
blanco en dos caras. 

pza. $44.95 150.00 150.00 0.00 150.00 $6,742.50 

47 OD-7, vialetas con reflejante 
ámbar en dos caras. 

pza. $44.95 150.00 150.00 0.00 150.00 $6,742.50 

48 Señales OD-12 de 76 x 90 cm 
en dos caras. 

pza. $2,818.05 11.00 11.00 0.00 11.00 $30,998.55 

49 OD-13, boyas metálicas 
reflejantes. 

pza. $131.39 30.00 30.00 0.00 30.00 $3,941.70 

 
 

 
 

  
 

Total $3,986,369.81 

FUENTE:    Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, tabla 
elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Mediante el oficio núm. C-CC-CR-653-2014 del 19 de diciembre de 2014, el Director de 
Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del  Gobierno del Estado de 
Chihuahua proporcionó copia de los recibos bancarios a favor de la TESOFE y del Gobierno 
del Estado de Chihuahua con línea de captura núm. 62626 y núm. de folio A7111971031 
ambos del 17 de diciembre de 2014 por un monto de 3,986.4 miles de pesos por concepto 
de obra pagada no ejecutada en 49 conceptos de obra, del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13 y de 385.7 miles de pesos por los 
intereses generados. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, debido a que con el oficio núm. C-CC-CR-653-2014 del 19 de 
diciembre de 2014, proporcionó copia de los recibos bancarios a favor de la TESOFE y del 
Gobierno del Estado de Chihuahua con línea de captura núm. 62626 y núm. de folio 
A7111971031 ambos del 17 de diciembre de 2014 por un monto de 3,986.4 miles de pesos 
por concepto de obra pagada no ejecutada en 49 conceptos de obra, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13 y de 385.7 miles de pesos 
por los intereses generados, lo cual se considera correcto. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DC-19/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó y pagó 
el concepto núm. 33, “Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada: 
Compactado al noventa y cinco por ciento (95%), con tamaños máximos de 1", del almacén 
ubicado en el km 1+300 del eje de la pista (EP-440)”, sin que la contratista presentara las 
pruebas de resistencia a la fricción ni el índice de perfil, conforme las normas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes edición de 1986; sin embargo a la fecha de 
elaboración del proyecto es de noviembre de 2012, por lo que debió utilizar la norma de la 
SCT de fecha 15 de diciembre de 2009 vigente y aplicable a la fecha de elaboración del 
proyecto, por lo que se solicitó la justificación y aclaración correspondiente. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
informó que la especificación particular núm. EP-440 no estableció como un criterio de 
aceptación o rechazo que el contratista presentara las pruebas de resistencia a la fricción, ni 
el índice de perfil se estableció que para la ejecución de la obra se consideran las normas de 
obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes edición 1986, en las cuales no 
establece que se deba cumplir con dichas pruebas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua informó que la especificación particular núm. EP-440 en 
las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes edición 1986 no se establece 
como un criterio de aceptación o rechazo que el contratista efectuara las pruebas de 
resistencia a la fricción y del índice de perfil, no obstante el proyecto se elaboró en 
noviembre de 2012, por lo que debieron utilizar las normas edición 2009 durante la 
ejecución de los trabajos, toda vez que se deben considerar las normas actualizadas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no obstante que en el contrato obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13 en la cláusula décima séptima 
establece que deben ajustarse a las disposiciones administrativas que sean aplicables. 
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13-B-08000-04-0122-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Chihuahua 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Obras del Estado de Chihuahua que utilizaron las normas de obra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes edición 1986, no obstante el proyecto se 
elaboró en noviembre de 2012, por lo que debieron utilizar las normas edición 2009, toda 
vez que los proyectos se deben elaborar con las normas actualizadas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ya que en el contrato obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. DC-19/13, en la cláusula décima séptima establece que deben 
ajustarse a las disposiciones administrativas que sean aplicables. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-92/13 se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por concepto de obra pagada no ejecutada por 4,406.9 miles de pesos. Dicho 
monto se integró de la siguiente manera. 

 
OBRA PAGADA NO EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO           

NÚM. DOP-A-92/13 
(Pesos) 

Núm. Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Volumen de 
Proyecto 

Volumen 
Pagado 

Volumen 
Ejecutado 

Diferencia de 
Volumen Importe 

1.4.2 Impermeabilizante en pisos de 
polvo integrado. 

m.2 $93.12 209.00 206.30 0.00 206.30 $19,210.66 

1.4.3 Impermeabilizante  en azotea m.2 $104.59 81.00 41.91 0.00 41.91 $4,383.37 

1.4.5 Muro a base de un 
tablacemento (durock) a dos 
caras fijadas. 

m.2 $665.56 65.00 39.52 20.00 19.52 $12,991.73 

1.5.1 Pisos. Acabado fino de 
cemento pulido con juntas de 
construcción. 

m.2 $77.51 60.00 42.60 0.00 42.60 $3,301.93 

1.5.2 Pisos. Una mano de primario 
sylpyl 8 y aplicación de sylpyl 
3920 contra incendio. 

m.2 $487.31 65.00 145.83 0.00 145.83 $71,064.42 

1.5.3 Huellas formadas con 
estructura metálica terminadas 
con lámina antiderrapante 
color blanco. 

ml. $1,071.22 152.00 145.83 0.00 145.83 $156,216.01 

1.5.4 Pisos loseta cerámica colocada 
y junteada. 

m.2 $268.73 10.00 52.60 0.00 52.60 $14,135.20 

1.5.5 Alfombra modular marca 
interface flor, modelo base line. 

m.2 $928.38 82.00 78.57 0.00 78.57 $72,942.82 

1.5.6 Muro a base de tablero de yeso 
a dos caras fijadas. 

m.2 $331.11 152.00 25.69 0.00 25.69 $8,506.22 

1.5.7 Mosaico cerámico colocado y 
junteado con mortero adhesivo 
marca crest blanco. 

m.2 $269.30 26.33 12.15 0.00 12.15 $3,272.00 

1.5.9 Suministro y colocación de 
deck de madera teca de 3/4" 

m.2 $1,010.03 460.00 460.00 0.00 460.00 $464,613.80 

1.5.10 Suministro e instalación de 
vidrio laminado templado. 

m.2 $3,309.20 209.61 139.30 0.00 139.30 $460,971.56 

1.5.14 Plafón a base de tablero de 
yeso. 

m.2 $242.34 11.00 10.81 0.00 10.81 $2,619.70 
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1.5.16 Plafón acústico marca 

Armstrong, modelo cirrus tile 
580 de 30x30  

m.2 $482.11 82.00 50.11 0.00 50.11 $24,158.53 

1.5.17 Instalación de vidrio laminado 
templado formado por vidrio. 

m.2 $547.08 383.56 374.93 0.00 374.93 $205,116.70 

1.6.1 Bastidor de estructura metálica 
a base de ptr de 4"x3" rojo. 

m.2 $664.97 498.00 138.59 0.00 138.59 $92,158.19 

1.6.2 Estructuración y sujeción de 
vidrio mediante postes y 
herrajes de acero inoxidable 

m.2 $2,594.13 310.00 514.23 0.00 514.23 $1,333,979.47 

1.7.1 Puerta en acceso según 
muestra aprobada en obra. 

pza. $11,322.70 6.00 6.00 0.00 6.00 $67,936.20 

1.7.2 Puerta interior según muestra 
aprobada en obra de 0.70 x 
2.1m. 

pza. $2,619.12 2.00 2.00 0.00 2.00 $5,238.24 

1.7.3 Puerta interior según muestra 
aprobada en obra de 0.80 x 
2.1m. 

pza. $2,858.35 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,858.35 

1.7.4 Puerta interior según muestra 
aprobada en obra de 0.90 x 
2.1m. 

pza. $4,992.46 1.00 1.00 0.00 1.00 $4,992.46 

1.7.5 Puerta exterior según muestra 
aprobada en obra de 0.80 x 
2.1m. 

pza. $2,858.35 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,858.35 

1.7.6 Ventana de aluminio de 2 1/2" 
y vidrio sencillo de 3 mm. 

pza. $4,708.57 1.00 1.00 0.00 1.00 $4,708.57 

1.7.7 Ventana de aluminio de 2 1/2" 
y vidrio sencillo de 3 mm. 

pza. $2,316.22 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,316.22 

1.7.8 Puerta en acceso a site según 
muestra aprobada en obra de 
2.95 x 2.1m. 

pza. $17,255.73 1.00 1.00 0.00 1.00 $17,255.73 

1.8.1 Lavabo según muestra 
aprobada en obra. 

pza. $1,681.14 1.00 1.00 0.00 1.00 $1,681.14 

1.8.2 W.c., según muestra aprobada 
en obra. 

pza. $2,511.96 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,511.96 

1.8.3 Tarja según muestra aprobada 
en obra. 

pza. $2,567.16 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,567.16 

1.9.1 Instalación hidráulica para 
lavabo. 

salida $333.05 1.00 1.00 0.00 1.00 $333.05 

1.9.2 Instalación hidráulica para w.c. salida $271.09 1.00 1.00 0.00 1.00 $271.09 

1.9.3 Instalación hidráulica para 
tarja, incluye cespol. 

salida $333.05 1.00 1.00 0.00 1.00 $333.05 

1.9.4 Instalación sanitaria para 
lavabo, incluye cespol, 
mangueras y lo necesario para 
su colocación. 

salida $302.08 1.00 1.00 0.00 1.00 $302.08 

1.9.5 Instalación sanitaria para w.c. salida $208.40 1.00 1.00 0.00 1.00 $208.40 

1.9.6 Instalación sanitaria para tarja. salida $230.45 1.00 1.00 0.00 1.00 $230.45 

1.9.7 Alimentación hidráulica con 
tubería y conexiones de 25 mm 
de diámetro 

ML $309.27 52.00 38.73 0.00 38.73 $11,978.03 

1.9.8 Bomba eléctrica para subir 
agua de 2 hp. 

PZA $10,364.09 1.00 1.00 0.00 1.00 $10,364.09 

2.1.3 Suministro y colocación de 
tubería conduit galvanizada 
pared gruesa marca omega o 
equivalente de 21 mm ø. 

ml. $58.91 9.00 6.55 0.00 6.55 $385.86 

2.1.4 Suministro y colocación de 
tubería conduit galvanizada 
pared gruesa marca omega o 
equivalente de 27 mm ø. 

ml. $83.19 21.54 21.54 0.00 21.54 $1,791.91 
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2.1.6 Suministro y colocación de 

curva para tubería conduit 
galvanizada pared gruesa 
marca omega o equivalente de 
21 mm ø. 

ml. $102.94 1.00 1.00 0.00 1.00 $102.94 

2.1.7 Suministro y colocación de 
curva para tubería conduit 
galvanizada pared gruesa 
marca omega o equivalente de 
27 mm ø. 

pza. $230.65 2.00 2.00 0.00 2.00 $461.30 

2.1.9 Suministro y colocación de 
contra y monitor marca omega 
o equivalente de 21 mm ø 

jgo. $20.30 6.00 6.00 0.00 6.00 $121.80 

2.1.10 Suministro y colocación de 
contra y monitor marca omega 
o equivalente de 27 mm ø. 

jgo. $23.88 9.00 9.00 0.00 9.00 $214.92 

2.1.11 Suministro y colocación de 
tubería conduit flexible 
metálica tipo zapa de 16 mm ø. 

ml. $34.62 14.21 14.21 0.00 14.21 $491.95 

2.1.12 Suministro y colocación de 
conector recto para tubería 
conduit metálica flexible tipo 
zapa de 16 mm ø. 

pza. $12.54 58.00 58.00 0.00 58.00 $727.32 

2.1.13 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
con tapa marca gleasson o 
equivalente de 16 mm ø. 

pza. $30.46 34.00 34.00 0.00 34.00 $1,035.64 

2.1.14 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
con tapa marca gleasson o 
equivalente de 21 mm ø. 

pza. $41.22 2.00 2.00 0.00 2.00 $82.44 

2.1.15 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
marca gleasson o equivalente 
de 27 mm ø. 

pza. $45.40 4.00 4.00 0.00 4.00 $181.60 

2.1.18 Suministro y colocación de 
registro tipo condulet serie 
ovalada clase 9 marca crouse 
hinds domex o equivalente lb 
de 16 mm ø. 

pza. $624.33 2.00 2.00 0.00 2.00 $1,248.66 

2.1.19 Suministro y colocación de 
registro tipo condulet serie 
ovalada clase 9 marca crouse 
hinds domex o equivalente t de 
16 mm ø. 

pza. $63.04 3.00 3.00 0.00 3.00 $189.12 

2.1.20 Suministro y colocación de 
registro tipo condulet serie 
ovalada clase 9 marca crouse 
hinds domex o equivalente t de 
21 mm ø. 

pza. $72.39 2.00 2.00 0.00 2.00 $144.78 

2.1.21 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 12 
awg. 

ml. $14.74 1,486.28 1,486.28 0.00 1,486.28 $21,907.77 

2.1.22 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 14 
awg. 

ml. $8.41 97.97 97.97 0.00 97.97 $823.93 

2.1.23 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
aislamiento de uso rudo,  
marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 
3x14 awg. 

ml. $44.69 97.97 97.97 0.00 97.97 $4,378.28 

2.1.24 Suministro y colocación de 
luminario de sobreponer sin 
marca a base de una lámpara 

pza. $2,326.21 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,326.21 
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fluorescente compacta de 13 
W, 127, sobre soquet de 
porcelana. 

2.1.25 Suministro y colocación de 
luminario para suspender en 
losa de gabinete. 

pza. $3,109.08 27.00 27.00 0.00 27.00 $83,945.16 

2.1.26 Suministro y colocación de 
luminario para suspender en 
losa de gabinete, marca 
construlita, cat. Co4054b o 
equivalente, con una lámpara 
fluorescente circular t5 de 18 
W, con balastro electrónico 
integrado de 127 v. 

pza. $1,936.92 2.00 2.00 0.00 2.00 $3,873.84 

2.1.27 Suministro y colocación de 
luminario de empotrar en piso 
para exteriores, marca 
construlita cat ou3032bf. 

pza. $3,228.69 8.00 8.00 0.00 8.00 $25,829.52 

2.1.28 Suministro y colocación de 
arreglo dúplex para luces de 
obstrucción integrado. 

pza. $8,189.75 4.00 4.00 0.00 4.00 $32,759.00 

2.1.29 Suministro y colocación de 
arreglo sencillo para luces de 
obstrucción integrado.  

pza. $6,634.72 2.00 2.00 0.00 2.00 $13,269.44 

2.1.30 Suministro y colocación de 
apagador sencillo 15 a, marca 
bticino. 

pza. $102.90 4.00 4.00 0.00 4.00 $411.60 

2.1.31 Suministro y colocación de 
placa de urea 1 ventana, marca 
bticino. 

pza. $34.38 4.00 4.00 0.00 4.00 $137.52 

2.1.32 Suministro y colocación de 
abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte de 
solera, losa o muro, marca 
anclo o equivalente de 16 mm 
ø,  

pza. $15.52 67.00 67.00 0.00 67.00 $1,039.84 

2.1.33 Suministro y colocación de 
abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte de 
solera, losa o muro, marca 
anclo o equivalente de 21 mm 
ø. 

pza. $15.52 4.00 4.00 0.00 4.00 $62.08 

2.1.34 Suministro y colocación de 
abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte de 
solera, losa o muro, marca 
anclo o equivalente de 27 mm 
ø. 

pza. $15.52 16.00 16.00 0.00 16.00 $248.32 

2.2.2 Suministro y colocación de 
tubería conduit galvanizada 
pared gruesa marca omega o 
equivalente de 21 mm ø. 

ml. $62.48 36.00 35.27 0.00 35.27 $2,203.67 

2.2.3 Suministro y colocación de 
tubería conduit galvanizada 
pared gruesa marca omega o 
equivalente de 27 mm ø. 

ml. $83.19 55.00 115.91 0.00 115.91 $9,642.55 

2.2.5 Suministro y colocación de 
curva para tubería conduit 
galvanizada pared gruesa 
marca omega o equivalente de 
21 mm ø. 

ml. $102.94 8.00 7.80 0.00 7.80 $802.93 

2.2.6 Suministro y colocación de 
curva para tubería conduit 
galvanizada pared gruesa 
marca omega o equivalente de 
27 mm ø. 

pza. $102.94 8.00 8.00 0.00 8.00 $823.52 

2.2.8 Suministro y colocación de 
contra y monitor marca omega 
o equivalente de 21 mm ø. 

jgo. $20.30 15.00 15.00 0.00 15.00 $304.50 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
2.2.9 Suministro y colocación de 

contra y monitor marca omega 
o equivalente de 27 mm ø. 

jgo. $25.08 22.00 22.00 0.00 22.00 $551.76 

2.2.10 Suministro y colocación de 
tubería conduit flexible 
metálica tipo zapa de 16 mm ø. 

ml. $37.01 15.00 14.30 0.00 14.30 $529.24 

2.2.11 Suministro y colocación de 
conector recto para tubería 
conduit metálica flexible tipo 
zapa de 16 mm ø. 

pza. $12.54 30.00 30.00 0.00 30.00 $376.20 

2.2.12 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
marca gleasson o equivalente 
de 21 mm ø. 

pza. $41.22 50.00 50.00 0.00 50.00 $2,061.00 

2.2.13 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
marca gleasson o equivalente 
de 27 mm ø. 

pza. $45.40 14.00 14.00 0.00 14.00 $635.60 

2.2.14 Suministro y colocación de 
sobretapa galvanizada  marca 
gleasson o equivalente de 21 
mm ø,  

pza. $45.40 39.00 39.00 0.00 39.00 $1,770.60 

2.2.15 Suministro y colocación de tapa 
galvanizada  marca gleasson o 
equivalente de 21 mm ø. 

pza. $30.47 13.00 13.00 0.00 13.00 $396.11 

2.2.16 Suministro y colocación de tapa 
galvanizada  marca gleasson o 
equivalente de 27 mm ø. 

pza. $34.64 14.00 14.00 0.00 14.00 $484.96 

2.2.17 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 
600. 

ml. $24.06 670.00 1,058.42 0.00 1,058.42 $25,465.59 

2.2.18 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 12 
awg,  

ml. $13.62 125.00 101.25 0.00 101.25 $1,379.03 

2.2.19 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo,  marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 12 
awg. 

ml. $35.81 280.00 262.12 0.00 262.12 $9,386.52 

2.2.20 Suministro y colocación de 
contacto dúplex monofásico 
polarizado, 15 a, 127 v, marca 
bticino, evolucion cat qn. 

pza. $86.04 11.00 11.00 0.00 11.00 $946.44 

2.2.21 Suministro y colocación de 
contacto dúplex monofásico 
polarizado, 20 a, 127 v, con 
interruptor de falla a tierra, 
marca bticino, evolucion cat qn 
28gf.  

pza. $307.33 1.00 1.00 0.00 1.00 $307.33 

2.2.22 Suministro y colocación de 
contacto dúplex monofásico, 
con tierra aislada, 15 a, 127 v, 
marca bticino magic cat 
50281gri.  

pza. $307.33 21.00 21.00 0.00 21.00 $6,453.93 

2.2.23 Suministro y colocación de 
contacto monofásico de 1/2 
vuelta, 20 a, 127 v, marca 
arrow hart  

pza. $450.86 1.00 1.00 0.00 1.00 $450.86 

2.2.24 Suministro y colocación de 
soporte a base de solera. 

pza. $1,768.57 22.00 22.00 0.00 22.00 $38,908.54 

2.2.25 Suministro y colocación de 
abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte o en 
bastidor de muro de tablaroca, 
marca anclo o equivalente de 
16 mm ø. 

pza. $15.52 32.00 32.00 0.00 32.00 $496.64 
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2.2.26 Suministro y colocación de 

abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte o en 
bastidor de muro de tablaroca, 
marca anclo o equivalente de 
21 mm ø.  

pza. $15.52 12.00 12.00 0.00 12.00 $186.24 

2.2.27 Suministro y colocación de 
abrazadera de uña reforzada 
para colocarse en soporte o en 
bastidor de muro de tablaroca, 
marca anclo o equivalente de 
27 mm ø,  

pza. $15.52 24.00 24.00 0.00 24.00 $372.48 

2.3.8 Suministro y colocación de 
tubería conduit pvc servicio 
pesado marca rexolit o 
equivalente de 53 mm ø. 

ml. $119.52 180.00 180.00 0.00 180.00 $21,513.60 

2.3.9 Suministro y colocación de 
tubería conduit pvc servicio 
pesado marca rexolit o 
equivalente de 104 mm ø. 

ml. $291.73 180.00 180.00 0.00 180.00 $52,511.40 

2.3.11 Suministro y colocación de 
curva para tubería conduit pvc 
servicio pesado marca rexolit o 
equivalente de 53 mm ø. 

pza. $70.48 2.00 2.00 0.00 2.00 $140.96 

2.3.12 Suministro y colocación de 
curva para tubería conduit pvc 
servicio pesado marca rexolit o 
equivalente de 104 mm ø. 

pza. $173.35 2.00 2.00 0.00 2.00 $346.70 

2.3.13 Suministro y colocación de 
conector para tubería conduit 
pvc servicio pesado marca 
rexolit o equivalente de 53 mm 
ø. 

jgo. $46.61 2.00 2.00 0.00 2.00 $93.22 

2.3.14 Suministro y colocación de 
conector para tubería conduit 
pvc servicio pesado marca 
rexolit o equivalente de 104 
mm ø.  

jgo. $139.92 2.00 2.00 0.00 2.00 $279.84 

2.3.15 Suministro y colocación de caja 
registro de lámina galvanizada 
con tapa marca gleasson o 
equivalente de 21 mm ø.  

pza. $41.22 8.00 8.00 0.00 8.00 $329.76 

2.3.16 Suministro y colocación de 
registro tipo condulet serie 
ovalada clase 9 tipo oc con tapa 
y empaque marca crouse hinds 
domex o equivalente de 16 mm 
ø. 

pza. $624.33 9.00 9.00 0.00 9.00 $5,618.97 

2.3.17 Suministro y colocación de 
registro tipo condulet serie 
ovalada clase 9 tipo l con tapa y 
empaque marca crouse hinds 
domex o equivalente de 16 mm 
ø. 

pza. $367.15 21.00 21.00 0.00 21.00 $7,710.15 

2.3.18 Fabricación de registro 
eléctrico de 0.40x0.40x0.40 mts 
en block o tabique. 

pza. $2,252.82 6.00 6.00 0.00 6.00 $13,516.92 

2.3.19 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 12 
awg. 

ml. $14.74 240.00 525.40 0.00 525.40 $7,744.40 

2.3.20 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 10 
awg. 

ml. $25.09 320.00 496.00 0.00 496.00 $12,444.64 
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2.3.21 Suministro y colocación de 

conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 3/0 
awg. 

ml. $204.84 800.00 720.00 0.00 720.00 $147,484.80 

2.3.22 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
con aislamiento thw-ls 75°, 600 
v, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 250 
kcm. 

ml. $320.71 800.00 540.00 0.00 540.00 $173,183.40 

2.3.23 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo, marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 14 
awg. 

ml. $18.87 45.00 176.50 0.00 176.50 $3,330.56 

2.3.24 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo,  marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 12 
awg. 

ml. $25.27 110.00 192.00 0.00 192.00 $4,851.84 

2.3.25 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo,  marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 10 
awg. 

ml. $33.23 25.00 50.00 0.00 50.00 $1,661.50 

2.3.26 Suministro y colocación de 
conductor de cable de cobre 
desnudo,  marca condumex o 
equivalente, en calibre no. 8 
awg. 

ml. $42.01 430.00 360.00 0.00 360.00 $15,123.60 

2.3.27 Suministro, colocación e 
instalación de tablero  de 
distribución tipo  nqd24-4l12, 
3f, 4h, 220/127 v, con 
interruptor principal de 3x50  
amp., marca square d. 

pza. $18,263.84 1.00 1.00 0.00 1.00 $18,263.84 

2.3.28 Suministro, colocación e 
instalación de tablero  de 
distribución tipo  qo816l100f, 
2f, 3h, 220/127 v, con 
interruptor principal de 2x30. 

pza. $15,512.65 1.00 1.00 0.00 1.00 $15,512.65 

2.3.29 Suministro, colocación e 
instalación de interruptor 
termomagnético en gabinete 
de 2px15  amp., marca square 
d. 

pza. $650.30 3.00 3.00 0.00 3.00 $1,950.90 

2.3.30 Suministro, colocación e 
instalación de interruptor 
termomagnético en gabinete 
de 2px30  amp., marca square 
d.  

pza. $650.30 2.00 2.00 0.00 2.00 $1,300.60 

2.3.31 Suministro, colocación e 
instalación de interruptor 
termomagnético en gabinete 
de 3px20  amp., marca square 
d. 

pza. $1,506.98 2.00 2.00 0.00 2.00 $3,013.96 

2.3.32 Suministro, colocación e 
instalación de interruptor 
termomagnético en gabinete 
de 3px30  amp., marca square 
d 

pza. $1,506.98 1.00 1.00 0.00 1.00 V1,506.98 

2.3.33 Suministro, colocación e 
instalación de ups de 5 kva 2f, 
3h, 220/127 v, marca apc 
smart-ups rt mod. 
Sutd5000rmxlt. 

pza. $45,378.58 1.00 1.00 0.00 1.00 $45,378.58 

2.3.34 Suministro, colocación e 
instalación de pararrayos 
ionizante, marca ingesco. 

pza. $31,931.14 1.00 1.00 0.00 1.00 $31,931.14 

2.3.35 Suministro y colocación de 
cable para pararrayos marca 
condumex. 

pza. $202.55 50.00 50.00 0.00 50.00 $10,127.50 
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2.3.36 Suministro y colocación de des 

conectador para pararrayos 
marca anpasa cat no c-303-x. 

pza. $5,055.24 1.00 1.00 0.00 1.00 $5,055.24 

2.3.37 Suministro y colocación de 
abrazadera para cable de 
pararrayos marca anpasa cat 
no. c-121-a-22. 

pza. $68.93 22.00 22.00 0.00 22.00 $1,516.46 

2.3.38 Suministro y colocación de 
varilla para tierra de 3.05 
mtsx16 mm marca caldweld. 

pza. $2,559.06 5.00 5.00 0.00 5.00 $12,795.30 

2.3.39 Suministro y colocación de 
conector mecánico para cable y 
varilla de tierra. 

pza. $335.71 5.00 5.00 0.00 5.00 $1,678.55 

2.3.40 Suministro y colocación de 
registro para varilla de tierra a 
base de albañal de concreto de 
10" de diámetro y 600 mm de 
longitud. 

pza. $2,079.60 5.00 5.00 0.00 5.00 $10,398.00 

2.3.41 Suministro y colocación de 
registro eléctrico. 

pza. $2,079.60 2.00 2.00 0.00 2.00 $4,159.20 

3.1.1 Unidad mini-split de 4 tr piso-
techo marca mc quay modelo 
del evaporador. 

pza. $53,889.20 2.00 2.00 0.00 2.00 $107,778.40 

3.1.2 Unidad mini-split de 3 tr piso-
techo marca mc quay modelo 
del evaporador. 

pza. $43,123.65 1.00 1.00 0.00 1.00 $43,123.65 

3.1.3 Unidad mini-split de 1.5 tr piso-
techo marca mc quay modelo 
del evaporador.  

pza. $31,161.92 1.00 1.00 0.00 1.00 $31,161.92 

3.1.4 Unidad mini-split de 1.5 tr piso-
techo marca mc quay modelo 
del evaporador. 

pza. $31,161.92 1.00 1.00 0.00 1.00 $31,161.92 

3.1.5 Tubería de cobre tipo "l" de 
19mm de diámetro.  

ml. $510.60 31.00 35.00 0.00 35.00 $17,871.00 

3.1.6 Tubería de cobre tipo "l" de 16 
mm de diámetro.  

ml. $523.77 8.00 15.00 0.00 15.00 $7,856.55 

3.1.7 Tubería de cobre tipo “l” de 13 
mm de diámetro.  

ml. $484.30 10.00 18.00 0.00 18.00 $8,717.40 

3.1.8 Tubería de cobre flexible de 
3/8" de diámetro.  

ml. $308.20 31.00 40.00 0.00 40.00 $12,328.00 

3.1.9 Tubería de cobre flexible de 
1/4" de diámetro.  

ml. $281.87 18.00 25.00 0.00 25.00 $7,046.75 

3.1.10 Codo de cobre de 90ºx19 mm 
de diámetro.  

pza. $59.59 12.00 16.00 0.00 16.00 $953.44 

3.1.11 Codo de cobre de 90ºx16 mm 
de diámetro.  

pza. $47.62 17.00 22.00 0.00 22.00 $1,047.64 

3.1.12 Codo de cobre de 90ºx13 mm 
de diámetro. 

pza. $41.64 8.00 14.00 0.00 14.00 $582.96 

3.1.13 Aislamiento térmico para 
tubería tipo nomalock de 1" de 
espesor de los siguientes 
diámetros: 3/4" ø. 

ml. $104.56 31.00 45.00 0.00 45.00 $4,705.20 

3.1.14 Aislamiento térmico para 
tubería tipo nomalock de 1" de 
espesor de los siguientes 
diámetros: 5/8" ø. 

ml. $104.56 8.00 15.00 0.00 15.00 $1,568.40 

3.1.15 Aislamiento térmico para 
tubería tipo nomalock de 1" de 
espesor de los siguientes 
diámetros: 1/2" ø. 

ml. $104.56 10.00 17.00 0.00 17.00 $1,777.52 

3.1.16 Aislamiento térmico para 
tubería tipo nomalock de 1" de 
espesor de los siguientes 
diámetros: 3/8" ø. 

ml. $104.56 31.00 45.00 0.00 45.00 $4,705.20 
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3.1.17 Aislamiento térmico para 

tubería tipo nomalock de 1" de 
espesor de los siguientes 
diámetros: 1/4" ø. 

ml. $104.56 18.00 25.00 0.00 25.00 $2,614.00 

3.1.18 Filtro deshidratador de 3/8" de 
diámetro. 

pza. $795.23 3.00 6.00 0.00 6.00 $4,771.38 

3.1.19 Filtro deshidratador de 1/4" de 
diámetro. 

pza. $795.23 2.00 5.00 0.00 5.00 $3,976.15 

3.1.20 Indicador de líquido y humedad 
de 3/8" de diámetro. 

pza. $675.61 3.00 6.00 0.00 6.00 $4,053.66 

3.1.21 Indicador de líquido y humedad 
de 1/4" de diámetro 

pza. $675.61 2.00 5.00 0.00 5.00 $3,378.05 

3.1.22 Válvula de paso de 3/8" de 
diámetro. 

pza. $1,145.66 3.00 5.00 0.00 5.00 $5,728.30 

3.1.23 Válvula de paso de 1/4" de 
diámetro. 

pza. $798.77 3.00 5.00 0.00 5.00 $3,993.85 

3.1.24 Tubería conduit galvanizada 
pared gruesa de 16 mm marca 
omega o equivalente de 16 mm 
de diámetro. 

ml. $55.53 60.00 75.00 0.00 75.00 $4,164.75 

3.1.25 Curva para tubería conduit 
galvanizada pared gruesa de 16 
mm marca omega o 
equivalente de 16 mm de 
diámetro. 

pza. $84.62 10.00 15.00 0.00 15.00 $1,269.30 

3.1.26 Registro tipo condulet serie 
ovalada clase 7, lb de 16 mm de 
diámetro con tapa y empaque 
de neopreno. 

pza. $624.33 10.00 14.00 0.00 14.00 $8,740.62 

3.1.27 Conductor de cable con 
asilamiento thw-ls, 75°, 600 v, 
calibre # 18 awg, marca 
condumex o equivalente 

ml. $13.96 260.00 285.00 0.00 285.00 $3,978.60 

3.1.28 Soporte para unidad tipo mini 
split a base de varilla roscada 
de 3/8", taquete de expansión 
de 3/8" ø.  

pza. $1,688.81 5.00 8.00 0.00 8.00 $13,510.48 

3.1.29 Soporte de unidad 
condensadora en base de 
concreto (por otros) a base de 
varilla roscada de 3/8". 

pza. $1,688.81 5.00 8.00 0.00 8.00 $13,510.48 

3.1.30 Soporte para tubería a base de 
solera de 1" x 1/8" de 0.5 m de 
largo, con abrazadera tipo "u", 
perno tipo hilti, y elementos de 
fijación. 

pza. $340.60 22.00 35.00 0.00 35.00 $11,921.00 

4.1.2 Suministró y colocación de 
registros tipo himmel, 
telefónicos de 60x60x20 cms a 
muro. 

pza. $1,225.75 12.00 12.00 0.00 12.00 $14,709.00 

       Total $4,406,896.61 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-593/14 del 4 de noviembre de 2014 con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 4,406.9 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-593/14 del 4 de 

17 



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

 
noviembre de 2014 con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 4,406.9 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 4,406.9 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez 
que se pagaron trabajos que no se ejecutaron correspondientes al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-92/13.  

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

6. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DC-19/13, DOP-A-92/13, DOP-A-93/13, DOP-A-94/13 y DOP-A-98/13, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, por 
conducto de su residencia de obra, no aplicó las penas convencionales del 2.0% sobre el 
importe de los trabajos no realizados conforme al programa de ejecución convenido, por lo 
que se le solicitaron las aclaraciones y justificaciones correspondientes. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua informó que en 
relación con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. DC-
19/13, proporcionó copia del oficio núm. C-CC-CR-547-2014 del 3 de noviembre de 2014 con 
el cual se solicitó a la contratista un importe de 79.7 miles de pesos que corresponde al 2.0% 
de las penas convencionales. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. C-CC-CR-547-2014 del 3 de 
noviembre de 2014 con el cual solicitó a la empresa el resarcimiento de 79.7 miles de pesos, 
que sólo corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. DC-19/13; sin embargo, no ha informado sobre las sanciones en los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. DOP-A-92/13, DOP-A-93/13, 
DOP-A-94/13 y DOP-A-98/13 y no proporcionó la documentación que acredite la 
recuperación del monto observado de 79.7 miles de pesos. 

13-A-08000-04-0122-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 79.7 miles de pesos, más 
los intereses correspondientes desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez 
que el monto sólo corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DC-19/13 por la aplicación las penas convencionales del 2.0% sobre el 
importe de los trabajos no realizados conforme al programa de ejecución convenido se 
informe de dichas penas en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
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determinado núms. DOP-A-92/13, DOP-A-93/13, DOP-A-94/13 y DOP-A-98/13, incluye la 
actualización correspondiente. 

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

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13 se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por concepto de obra pagada no ejecutada por un monto 2,492.2 miles de pesos. 
Dicho importe se desglosa de la siguiente manera.  

 
 

OBRA PAGADA NO EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO         
NÚM. DOP-A-93/13 

(Pesos) 
 
 

Núm. Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Volumen 
de Proyecto 

Volumen 
Pagado 

Volumen 
Ejecutado 

Diferencia de 
Volumen Importe 

4.12.1 Suministro e instalación de punta 
pararrayos, marca total ground, 
modelo kda-05. 

pza. $51,127.37 1.00 1.00 0.00 1.00 $51,127.37 

4.12.5 Suministro e instalación de delta de 
tierras, incluye bentonita, varillas 
cooperweld de 16 x 3000 mm, cable 
de cobre cal. 2/0, conectores 
cadwell. 

pza. $12,219.42 1.00 1.00 0.00 1.00 $12,219.42 

8.1.1. Banqueta de concreto f'c = 200 
kg/cm2 de 10 cm de espesor con 
fibra de polipropileno 900 gr/m3. 

m.2 $469.41 498.35 498.35 0.00 498.35 $233,930.47 

8.1.2. Entrecalles de 12 cm de espesor de 
concreto premezclado f'c = 200 
kg/cm2 acabado lavado a base de 
grava de 1/4. 

ml. $126.83 347.06 347.06 0.00 347.06 $44,017.62 

8.1.3. Entrecalles de granito de 15 cm 
modelo grisal fino flameado. 

ml. $437.33 212.93 212.93 0.00 212.93 $93,120.68 

8.1.4. Banqueta de concreto premezclado 
f'c = 200 kg/cm2 de 10 cm de 
espesor con fibra de polipropileno 
900 gr/m3 acabado a vuelta de 
plana. 

m.2 $187.84 4,202.13 4,202.13 0.00 4,202.13 $789,328.10 

8.1.5. Pasto 50 % tf blemo y 50 % 
profesional select, sobre una capa 
de  tierra vegetal de 40 cm en capas 
de 20 cm. 

m.2 $274.58 2,161.51 2,161.51 0.00 2,161.51 $593,507.42 

8.2.1. Suministro e instalación de bomba 
sumergible  subdrive quipak de 35 
gal bom 1.15 mot 3 hp mca franklin. 

m.2 $24,749.15 2.00 2.00 0.00 2.00 $49,498.30 

8.2.2. Suministro e instalación de gabinete 
metálico de 60 x 40 x 25 cm mca 
argos. 

pza. $1,807.81 2.00 2.00 0.00 2.00 $3,615.62 

8.2.3. Suministro e instalación de cable 
bomba sumergible no. 3 x 10 mca 
conductores del norte. 

m. $163.63 120.00 120.00 0.00 120.00 $19,635.60 

8.2.4. Suministro e instalación de 
interruptor termo montaje 6ka 3 
polos 40 amp siemens. 

pza. $3,854.44 2.00 2.00 0.00 2.00 $7,708.88 

8.2.5. Suministro e instalación de 
manómetro de 21/2" 0-100 psi 
c/glicerina. 

pza. $1,363.37 2.00 2.00 0.00 2.00 $2,726.74 
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8.2.6. Suministro e instalación de toma 

doble contac tipo americano crema 
mca cooper. 

pza. $199.74 1.00 1.00 0.00 1.00 $199.74 

8.2.7. Suministro e instalación de tapa 
para toma doble tipo americano 
color crema. 

pza. $85.11 1.00 1.00 0.00 1.00 $85.11 

8.2.8. Suministro e instalación de caja 2 x 4 
plástica mca betecino. 

pza. $38.31 1.00 1.00 0.00 1.00 $38.31 

8.2.9. Suministro e instalación de selector 
de 3 posiciones manija largo mca 
chint. 

pza. $332.43 1.00 1.00 0.00 1.00 $332.43 

8.2.10 Suministro e instalación de tapa fs 
p/ caja 2 x 4 cerrada mca rawelt. 

pza. $25.07 1.00 1.00 0.00 1.00 $25.07 

8.2.11 Suministro e instalación de protecto 
fase en 220 volts fehr monofásico. 

pza. $5,866.63 1.00 1.00 0.00 1.00 $5,866.63 

8.2.12 Suministro e instalación de 
contactor de propósito definido 3 / 
p de 40 amp 220 v mca chin. 

pza. $2,171.22 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,171.22 

8.2.13 Suministro e instalación de cable de 
uso rudo 2 x 14 mca argos. 

m. $24.68 120.00 120.00 0.00 120.00 $2,961.60 

8.2.14 Suministro e instalación de flotador 
para tinaco c /7 mts cable 16 amp 
mca Altamira. 

pza. $349.50 1.00 1.00 0.00 1.00 $349.50 

8.2.15 Suministro e instalación de funda 
para bomba plástico. 

pza. $112.51 1.00 1.00 0.00 1.00 $112.51 

8.2.16 Suministro e instalación rociador 
hunter ps. 

pza. $132.72 226.00 226.00 0.00 226.00 $29,994.72 

8.2.17 Suministro e instalación de unión 
flexible. 

pza. $21.65 202.00 202.00 0.00 202.00 $4,373.30 

8.2.18 Suministro e instalación de tubería 
2". 

m. $103.14 530.00 530.00 0.00 530.00 $54,664.20 

8.2.19 Suministro e instalación de tubería  
pvc de 1.5". 

m. $75.06 200.00 200.00 0.00 200.00 $15,012.00 

8.2.20 Suministro e instalación de tubería 
de 1". 

m. $45.80 200.00 200.00 0.00 200.00 $9,160.00 

8.2.21 Suministro e instalación de 
conexiones. 

lote. $5,964.53 1.00 1.00 0.00 1.00 $5,964.53 

8.2.22 Suministro y aplicación de 
pegamento. 

lt. $194.82 4.00 4.00 0.00 4.00 $779.28 

8.2.23 Suministro y aplicación de 
limpiador. 

lt. $252.43 4.00 4.00 0.00 4.00 $1,009.72 

8.2.24 Suministro e instalación de timer de 
8 estaciones. 

pza. $2,592.35 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,592.35 

8.2.25 Suministro e instalación de válvulas 
solenoides. 

pza. $2,145.05 6.00 6.00 0.00 6.00 $12,870.30 

8.2.26 Suministro e instalación de registro 
circular de 10". 

pza. $956.23 6.00 6.00 0.00 6.00 $5,737.38 

8.2.27 Suministro e instalación de cable 
underground 7 puntas. 

m. $41.78 350.00 350.00 0.00 350.00 $14,623.00 

8.2.28 Filtro de arena silica con retrolavado 
automático para evitar cualquier 
basura que obstrulla los aspersores. 

pza. $11,611.15 1.00 1.00 0.00 1.00 $11,611.15 

8.2.29 Zanjeo en material "c" por medio de 
equipos mecánicos a una 
profundidad de 50 cm. 

m.3 $468.79 123.00 123.00 0.00 123.00 $57,661.17 

9.1.6. Suministro de sensor de presión de 
agua marca honeywell mod pwt100. 

pza. $2,313.81 10.00 10.00 0.00 10.00 $23,138.10 

9.1.7. Suministro de variador de 
frecuencia de 2 hp para trabajar con 
voltaje 220/3/60 marca honeywell 
mod hvfdsd3a0020g100. 

pza. $3,088.59 2.00 2.00 0.00 2.00 $6,177.18 
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9.1.8. Suministro de variador de 

frecuencia de 4 hp para trabajar con 
voltaje 220/3/60 marca honeywell 
mod hvfdsd3a0030g100. 

pza. $3,783.35 4.00 4.00 0.00 4.00 $15,133.40 

9.1.9. Suministro de controlador/servidor/ 
supervisor de red, plataforma 
Niágara ax. Comunicación tcp/ip, 
montaje en riel din, marca 
honeywell modelo webs600. 

pza. $55,504.58 1.00 1.00 0.00 1.00 $55,504.58 

9.1.10 Suministro de tarjeta de interfaz 
lonworks 78 kbps, ftt-10 y driver 
marca honeywell modelo dr-
lonft10-ax. 

pza. $6,991.64 2.00 2.00 0.00 2.00 $13,983.28 

9.1.11 Suministro de fuente de poder 
universal 90 - 263 vac 50 / 60 hz. 
Montaje en riel din marca 
honeywell modelo npb-pwr-un-h. 

pza. $3,505.02 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,505.02 

9.1.12 Suministro de software supervisor 
central webstation ax, para 
windows xp. Máximo 3 
controladores web marca honeywell 
modelo web-s-ax-sbs. 

pza. $57,971.69 1.00 1.00 0.00 1.00 $57,971.69 

9.1.14 Suministro de unidad dividida tipo 
mini - split, frío y calor, marca trane 
o similar una capacidad de 2 tr de 
para trabajar con corriente 
220/1/60 (14.33 amp). 

pza. $34,731.95 4.00 4.00 0.00 4.00 $138,927.80 

9.1.16 Suministro y colocación de tanque 
precargado marca water -pro 
modelo wp -119 con capacidad de 
119 galones, presión mima de 
trabajo 100 psi. 

PZA $9,352.02 1.00 1.00 0.00 1.00 $9,352.02 

9.1.17 Suministro y colocación de cubierta 
de aluminio cal 26 para tubo de 6"x 
1"  y aislante espesor. 

ml. $297.43 50.00 50.00 0.00 50.00 $14,871.50 

9.1.18 Termómetro de mercurio con rosca  
npt escala de -40 a 100. 

pza. $2,086.57 4.00 4.00 0.00 4.00 $8,346.28 

9.1.19 Manómetro con pictel y cola de 
cochino de 0 a 100 psi. 

pza. $1,652.70 4.00 4.00 0.00 4.00 $6,610.80 

       Total $2,492,153.0
9 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de noviembre de 2014 con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 2,492.2 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 2,492.2 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 2,492.2 miles de pesos, 
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más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez 
que se pagaron trabajos que no se ejecutaron correspondientes al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-93/13.  

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

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por un monto de 250.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 3 y 4, con 
periodos de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2013, en el concepto núm. 1.2.15, 
“Suministro y colocación de columna C1 de acero a base de hss 6"x6"x 3”/16" y una altura 
variable acero a-500-b incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
fabricación”, por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el 
proyecto.  

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de noviembre de 2014 con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 250.3 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de 
noviembre de 2014 con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 250.3 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 250.3 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto en el 
concepto núm. 1.2.15, "Suministro y colocación de columna C1 de acero a base de hss 
6"x6"x3/6" y una altura variable acero A-500-b, incluye material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta fabricación", del contrato de obra pública a precio unitarios y 
tiempo determinado núm. DOP-A-93/13.  

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

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por un monto 259.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 5 y 6, con periodos 
de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 105.7 
miles de pesos en el concepto núm. 2.2.1, “Suministro y colocación de puerta de madera P-1 
a base de multipanel color arena”; 49.2 miles de pesos en el concepto núm. 2.2.2, 
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“Suministro y colocación de puerta P-2 de aluminio”; 31.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 2.2.3, “Suministro y colocación de puerta madera P-3”; 49.2 miles de pesos en el 
concepto núm. 2.2.4, “Suministro y colocación de puerta de madera P-4 a base de 
multipanel color arena”, y 23.8 en el concepto núm. 2.2.5, “Suministro y colocación de 
puerta de madera P-6 Louver”, por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
cuantificados en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de noviembre de 2014, con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 259.2 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la empresa el resarcimiento 259.2 miles de pesos, 
más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre el 
particular. 

13-A-08000-04-0122-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 259.2 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto en los 
conceptos núms. 2.2.1,"Suministro y colocación de puerta de madera P-1"; 2.2.2, 
"Suministro y colocación de puerta P-2"; 2.2.3, "Suministro y colocación de puerta P-3"; 
2.2.4, "Suministro y colocación de puerta de madera P-4"; y 2.2.5, "Suministro y colocación 
de puerta de madera P-6 Louver", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinada núm. DOP-A-93/13.  

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

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por un monto de 356.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 3, 5 y 6 con 
periodos de ejecución del 8 al 31 de octubre, del 1 al 22 de noviembre y del 1 al 31 de 
diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 310.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 1.4.7, “Suministro y colocación de plafón modular marca chicago modelo 
AMA463P0001”; y 46.2 miles de pesos en el concepto núm. 1.4.8, “Suministro y colocación 
de plafón de tablaroca de 1/2", sobre bastidor de canaletas cargadoras calibre 20 y canal 
listón calibre 26”, por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados 
en el proyecto. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
proporcionó copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de noviembre de 2014 con el cual 
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solicitó a la contratista el resarcimiento de 356.5 miles de pesos, más los intereses 
correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 356.5 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 356.5 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto en los 
conceptos núms. 1.4.7, "Suministro y colocación de plafón modular marca chicago", y 1.4.8, 
"Suministro y colocación de plafón de tablaroca de 1/2", sobre bastidor de canaletas 
cargadoras calibre 20 y canal listón calibre 26", del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-93/13.  

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

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-93/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, realizó pagos 
indebidos por un monto de 74.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 5 y 6, con 
periodos de ejecución del 8 al 31 de octubre y del 1 al 31 de diciembre de 2013, en el 
concepto núm. 1.4.10, “Suministro y colocación de zoclo de mármol Travertino marca 
Interceramic; incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución”, por diferencias entre 
los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de noviembre de 2014, con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 74.4 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-588/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento 74.4 miles de pesos, 
más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre el 
particular. 

13-A-08000-04-0122-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 74.4 miles de pesos, más los intereses 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a diferencias entre 
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los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto en el concepto núm. 
1.4.10, "Suministro y colocación de zoclo de mármol Traventino marca interceramic", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-93/13.  

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

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-94/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por concepto de obra pagada no ejecutada por 633.8 miles de pesos. Dicho 
monto se integró de la siguiente manera: 

 
OBRA PAGADA NO EJECUTADA EN EL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

NÚM. DOP-A-94/13 
(Pesos) 

 

Núm. Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Volumen 
de Proyecto 

Volumen 
Pagado 

Volumen 
Ejecutado 

Diferencia 
de Volumen Importe 

ALB08 Banqueta de concreto de 
10.00 cms de espesor de  
f`c=200 kg/cm2. 

m.2 $222.38 450.00 450.00 0.00 450.00 $100,071.00 

ACAM03 Rotulación para el letrero 
del CREI. 

pza. $1,990.36 2.00 2.00 0.00 2.00 $3,980.72 

PLA-01 Falso plafón modular 
chicago metalic, modelo 
ama463p0001 a una altura 
de 2.80 mts. 

m.2 $1,442.67 135.74 135.74 0.00 135.74 $195,828.03 

CARP04 Suministro y colocación de 
clóset de madera mm-1, 
de 0.90 x 2.40. 

pza. $8,207.94 1.00 1.00 0.00 1.00 $8,207.94 

CARP05 Suministro y colocación de 
mueble mm-2, de 2.25 x 
2.40. 

pza. $8,832.11 1.00 1.00 0.00 1.00 $8,832.11 

CARP06 Suministro y colocación de 
mueble mm-3, de 1.50 x 
2.40. 

pza. $6,385.73 1.00 1.00 0.00 1.00 $6,385.73 

CARP07 Suministro y colocación de 
mueble mm-4 y mm-5, en 
dos pzas. cada uno de 2.40 
x 0.60 y 2.85 x 0.80. 

pza. $34,274.43 2.00 2.00 0.00 2.00 $68,548.86 

CARP08 Suministro y colocación de 
mueble mm-6, de 3.35 x 
7.80. 

pza. $26,638.71 2.00 2.00 0.00 2.00 $53,277.42 

CARP09 Suministro y colocación de 
mueble mm-7, de 1.50 x 
2.40. 

pza. $8,941.85 1.00 1.00 0.00 1.00 $8,941.85 

CARP10 Suministro y fabricación 
de puerta pt-01 de 0.90 x 
2.40 mts, con madera de 
pino de 1. 

pza. $7,363.94 1.00 1.00 0.00 1.00 $7,363.94 

CARP11 Suministro y fabricación 
de puerta pt-02 de 0.80 x 
2.40 mts, con madera de 
pino de 1. 

pza. $7,241.62 3.00 3.00 0.00 3.00 $21,724.86 

CARP12 P-01 puerta multipanel de 
acero estampado modelo 
clásica 6 paneles en color 
blanco primario de 1 1/2" 
de espesor, de 90 cms. de 
ancho y 210 cms de altura. 

pza. $7,792.66 1.00 1.00 0.00 1.00 $7,792.66 
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CARP13 P-02 y 03 puerta marca 

multipanel de hoja de 
eucaplac (mad. de 
eucalipto) modelo 
eucaplac. 

pza. $7,985.40 1.00 1.00 0.00 1.00 $7,985.40 

MUB01 Suministro, colocación e 
instalación de WC ideal 
standar, afwall mod. 
12150. 

pza. $9,551.77 3.00 3.00 0.00 3.00 $28,655.31 

MUB02 Suministro, colocación e 
instalación de mingitorio 
cascada ideal standar 
mod. 65010101. 

pza. $8,205.10 1.00 1.00 0.00 1.00 $8,205.10 

MUB03 Cubierta para lavabos a 
base de placa de mármol 
crema marfil sobre 
bastidor metálico de 1.65 
x 0.60 

pza. $18,904.55 1.00 1.00 0.00 1.00 $18,904.55 

MUB04 Suministro y colocación de 
llave helvex con sensor de 
baterías transformer 
mod.296. 

pza. $7,473.35 2.00 2.00 0.00 2.00 $14,946.70 

MUB05 Suministro y colocación de 
mezclador ducha 2 llaves 
con regadera grande 
laminplast línea portobello 
ref. 01-0228-11. 

pza. $2,952.45 2.00 2.00 0.00 2.00 $5,904.90 

MUB06 Suministro y colocación de 
papelera de acero 
inoxidable mod. ph-3900. 

pza. $635.99 2.00 2.00 0.00 2.00 $1,271.98 

MUB07 Suministro y colocación de 
dispensador de toallas 
mca. bobrick mod. b3900. 

pza. $472.39 2.00 2.00 0.00 2.00 $944.78 

MUB08 Suministro y colocación de 
secador de manos 
eléctricos  mod. 1008. 

pza. $9,947.81 2.00 2.00 0.00 2.00 $19,895.62 

MUB09 Suministro y colocación de 
gancho doble cromado 
mca. helvex, terminado en 
aluminio cepillado. 

pza. $357.88 3.00 3.00 0.00 3.00 $1,073.64 

MUB10 Suministro y colocación de 
espejo claro de 6 mm. 

pza. $1,377.74 2.00 2.00 0.00 2.00 $2,755.48 

MUB11 Suministro y colocación de 
tarja para cocina eb 
técnica mod mc-101/102 
acero inoxidable. 

pza. $2,873.94 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,873.94 

MUB12 Suministro y colocación de 
tarja sencilla c10 marca 
bermas. 

pza. $3,496.54 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,496.54 

MUB13 Lavabo ovalín de bajo 
cubierta chico, marca ideal 
standard o similar 

pza. $1,050.15 3.00 3.00 0.00 3.00 $3,150.45 

MUB14 Suministro e instalación 
de lavabo pedestal. 

pza. $1,570.36 1.00 1.00 0.00 1.00 $1,570.36 

MUB15 Suministro y colocación 
monomando para 
fregadero helvex  mod. e-
300. 

pza. $3,567.05 2.00 2.00 0.00 2.00 $7,134.10 

IG 001 Suministro e instalación 
de tubo fono sin costura 
CED-40 DIAM 13 mm. 

ml. $179.31 20.00 20.00 0.00 20.00 $3,586.20 

IG 002 Suministro e instalación 
de codo fono c-40 de 
90x13 mm. 

pza. $77.67 6.00 6.00 0.00 6.00 $466.02 

IG 003 Suministro e instalación 
de Tee fono c-40 de 13 
mm. 

pza. $102.12 3.00 3.00 0.00 3.00 $306.36 
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IG 004 Suministro e instalación 

de válvula para gas de 13 
mm. de diámetro. 

pza. $176.75 1.00 1.00 0.00 1.00 $176.75 

IG 005 Suministro e instalación 
de calentón de gas para el 
área de trabajo de la 
caseta. 

pza. $3,207.80 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,207.80 

IG 006 Suministro e instalación 
de bóiler de paso. 

pza. $3,428.11 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,428.11 

IG 007 Suministro e instalación 
de tanque de 
almacenamiento para gas 
lp con capacidad de 45 lts 
marca tatsa. 

pza. $2,157.21 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,157.21 

IG 008 Suministro e instalación 
de regulador para gas de 
baja presión lp de 0.80 
m3/h. 

pza. $699.18 1.00 1.00 0.00 1.00 $699.18 

       Total $633,751.6
0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-594/14 del 4 de noviembre de 2014, con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 633.8 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-594/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento de 633.8 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 633.8 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez 
que se pagaron trabajos que no se ejecutaron, correspondientes al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-94/13.  

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

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-94/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por un monto de 142.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 2 y 4, con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre y del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 
2013, integrado de la manera siguiente: 41.1 miles de pesos en el concepto núm. PLA-02, 
“Falso plafón uso de Durock a una altura de 2.80 mts”; y 101.8 miles de pesos en el 
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concepto núm. ALB-14, “Colocación de sistema vigueta y bovedilla”, por diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-594/14 del 4 de noviembre de 2014, con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 142.9 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-594/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento 142.9 miles de pesos 
más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre el 
particular. 

13-A-08000-04-0122-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 142.9 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto en los 
conceptos núms. PLA-02, "Falso plafón uso Durock a una altura de 2.80 mts", y ALB-14, 
"Colocación de sistema vigueta y bovedilla", del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. DOP-A-94/13.  

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

14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-98/13, se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos 
indebidos por concepto de obra pagada no ejecutada por 3,881.4 miles de pesos. Dicho 
monto se desglosa de la siguiente manera. 

 
OBRA PAGADA NO EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO                    

NÚM. DOP-A-98/13 
(Pesos) 

Núm. Concepto Unidad Precio 
Unitario 

Volumen 
de 

Proyecto 

Volumen 
Pagado 

Volumen 
Ejecutado 

Diferencia 
de 

Volumen 
Importe 

2.1.3 Lambrín de Mármol Travertino 
rectificado Interceramic modelo 
Light Beige de 30 x 60 cms. 

m.2 $721.54 449.28 350.89 0.00 350.89 $253,181.17 

2.3.1. Suministro y colocación de 
elevador otis, modelo 
GE1392U_9CCISS1- TAA28104Z-
v3_SEMIPANORÁMICO con 
capacidad de 1000kg. 

pza. $1,046,957.5
0 

1.00 1.00 0.00 1.00 $1,046,957.50 

2.9.1 Lambrín de Mármol Travertino 
rectificado Interceramic modelo 
Light Beige de 30 x 60 cms. 

m.2 $819.41 280.00 278.94 0.00 278.94 $228,566.23 

2.9.2 Piso de Mármol Travertino 
rectificado Interceramic modelo 
Light Beige de 60 x 60 cms. 

m.2 $704.83 350.00 336.62 81.34 255.28 $179,929.00 
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4.9.3 Suministro e instalación de 

lámpara serie 2EP3GAX, marca 
Cooper Lighting. 

pza. $1,270.22 77.00 77.00 0.00 77.00 $97,806.94 

4.9.4 Suministro e instalación de 
lámpara serie 2EP3GAX, marca 
Cooper Lighting. 

pza. $1,253.90 9.00 9.00 0.00 9.00 $11,285.10 

4.9.5 Suministro e instalación de 
lámpara de Emergencia, modelo 
CU2. 

pza. $756.93 26.00 26.00 16.00 10.00 $7,569.30 

4.9.6 Suministro e instalación de 
lámpara Exit, modelo CCX, 
marca Cooper Lighting. 

pza. $1,216.69 8.00 8.00 0.00 8.00 $9,733.52 

4.9.8 Suministro e instalación de 
lámpara  Tipo Oria, catálogo YD-
400/B, marca Tecnolite. 

pza. $451.46 29.00 29.00 0.00 29.00 $13,092.34 

4.9.10 Suministro e instalación de 
lámpara Decorativa en 
Escaleras, catalogo TL-5025/M, 
marca Tecnolite. 

pza. $448.47 6.00 6.00 0.00 6.00 $2,690.82 

4.9.13 Suministro e instalación de 
lámpara Tipo Spot Dirigible, Tipo 
Asti. 

pza. $169.71 7.00 7.00 2.00 5.00 $848.55 

4.12.8 Suministro e instalación de 
lámpara hr hammer, 250 Watts, 
220 Volts, marca Cooper 
Lighting. 

pza. $4,333.03 56.00 56.00 0.00 56.00 $242,649.68 

4.12.9 Suministro e instalación de 
Poste Cónico de 9 mts de altura. 

pza. $4,250.65 28.00 28.00 0.00 28.00 $119,018.20 

4.12.10 Suministro e instalación de Base 
de Concreto de 1.40 mts de 
altura x 0.60 mts de diámetro. 

pza. $1,364.23 28.00 28.00 0.00 28.00 $38,198.44 

4.16.5 Suministro e instalación de 
Equipo UPS 10 KVA, 3 Fases-4 
hilos, 220 Volts, marca Sola 
Basic. 

pza. $144,657.81 1.00 1.00 0.00 1.00 $144,657.81 

4.16.6 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square. 

pza. $3,511.51 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,511.51 

4.16.7 Suministro e instalación de 
Pastillas Térmicas. 

pza. $840.70 1.00 1.00 0.00 1.00 $840.70 

4.18.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D. 

pza. $10,624.58 1.00 1.00 0.00 1.00 $10,624.58 

4.18.5 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas mca Square D. 

pza. $5,043.09 1.00 1.00 0.00 1.00 $5,043.09 

4.20.3 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D. 

pza. $569.62 1.00 1.00 0.00 1.00 $569.62 

4.20.4 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas (2 -1P-20 
Amps, 1-2P-30 Amps), mca 
Square D. 

pza. $323.02 1.00 1.00 0.00 1.00 $323.02 

4.22.3 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D. 

pza. $569.62 1.00 1.00 0.00 1.00 $569.62 

4.22.4 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas (2 -1P-20 
Amps, 1-2P-30 Amps), mca 
Square. 

pza. $390.93 1.00 1.00 0.00 1.00 $390.93 

4.26.3 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D. 

pza. $569.62 1.00 1.00 0.00 1.00 $569.62 

4.26.4 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas (2 -1P-20 
Amps, 1-2P-30 Amps), mca 
Square D. 

pza. $337.52 1.00 1.00 0.00 1.00 $337.52 

4.28.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D o sim 
con Nom. Vigente, 2 Fases - 4 
hilos, 12 Circuitos, Barras 100 
Amps. 

pza. $1,510.88 1.00 1.00 0.00 1.00 $1,510.88 
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4.28.5 Suministro e instalación de 

Pastillas térmicas (4 -1P-20 
Amps, 1-1P-40 Amps, 1-2P-20 
Amps, 1-2P-40 Amps). 

pza. $1,361.60 1.00 1.00 0.00 1.00 $1,361.60 

5.22.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D o sim 
con Nom. Vigente, 3 Fases - 4 
hilos, 20 Circuitos, Barras 125 
Amps. 

pza. $3,511.51 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,511.51 

5.22.5 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas (6 -1P-20 
Amps, 1-1P-40 Amps, 1-3P-20 
Amps , 1-3P-40 Amps), mca 
Square D. 

pza. $3,290.38 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,290.38 

4.37.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square. 

pza. $3,511.51 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,511.51 

4.37.5 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas (6 -1P-20 
Amps, 1-1P-40 Amps, 1-3P-20 
Amps , 1-3P-40 Amps), mca 
Square D. 

pza. $3,290.38 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,290.38 

4.38.4 Suministro e instalación de 
Lámpara Empotrada 
Fluorescente, Tipo Nova, 
catálogo YD-1500EP/M, marca 
Tecnolite. 

pza. $253.59 2.00 2.00 0.00 2.00 $507.18 

4.38.5 Suministro e instalación de 
Lámpara Decorativa Suspendida, 
Tipo Linz, catálogo CTL-
8085/AM, marca Tecnolite. 

pza. $1,137.44 4.00 4.00 0.00 4.00 $4,549.76 

4.38.6 Suministro e instalación de 
Lámpara Empotrada Leds, Tipo 
Nizhny, catálogo YD LED-
375/10W/S. 

pza. $1,604.60 11.00 11.00 0.00 11.00 $17,650.60 

4.42.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D. 

pza. $10,159.24 1.00 1.00 0.00 1.00 $10,159.24 

4.42.5 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas mca Square D 
o sim. con Nom Vigente, Incluye 
8 -2P-20 Amps, 2 -2P-30 Amps, 
5-3P-20 Amps. 

pza. $9,899.70 1.00 1.00 0.00 1.00 $9,899.70 

4.46.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D o sim 
con Nom. Vigente, 3 Fases - 4 
hilos, 20 Circuitos, Barras 125 
Amps. 

pza. $3,511.51 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,511.51 

4.46.5 Suministro e instalación de 
Pastillas Termicas (5 -2P-20 
Amps, 1-3P-30 Amps), mca 
Square D. 

pza. $3,094.82 1.00 1.00 0.00 1.00 $3,094.82 

4.48.4 Suministro e instalación de 
Centro de Carga Square D o sim 
con Nom. Vigente, 3 Fases - 4 
hilos, 42 Circuitos, Barras 225 
Amps. 

pza. $23,728.40 1.00 1.00 0.00 1.00 $23,728.40 

4.48.5 Suministro e instalación de 
Pastillas térmicas mca Square D 
o sim. Con Nom. Vigente, 
Incluye 7 -1P-20 Amps, 5 -3P-30 
Amps. 

pza. $8,177.97 1.00 1.00 0.00 1.00 $8,177.97 

4.57.1 Suministro e instalación de 
Punta Pararrayos, marca Total 
Ground, modelo KDA-05. 

pza. $49,093.37 1.00 1.00 0.00 1.00 $49,093.37 

4.57.3 Suministro e instalación de 
Tubería Conduit Pared Gruesa 
de 27 mm (1"). 

ml. $61.84 36.00 12.00 0.00 12.00 $742.08 

4.57.4 Suministro e instalación de 
Cable Thw-ls Cal. 2/0 Awg 
desnudo 19 hilos, 600 Volts, 90 
oC, Mca Indiana. 

ml. $206.61 58.00 62.00 0.00 62.00 $12,809.82 
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4.57.5 Suministro e instalación de Delta 

de Tierras, Incluye Bentonita, 
Varillas Cooperweld de 16 x 
3000 mm Cable de Cobre Cal. 
2/0, Conectores Cadwell. 

pza. $2,131.36 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,131.36 

7.3 Suministro e instalación de Caja 
Reforzada tipo Steel City o Sim 
con nom vigente para Inst. de 
Salida Alarmas, en Pared o 
techo. 

pza. $31.49 28.00 51.00 0.00 51.00 $1,605.99 

8.1.3A Modelo 1531-3AC con motor de 
3 HP a 1,750 rpm, 230-460/3/60 
de Ø4" x  Ø3" de succión y 
descarga para circuito de tubería 
Caldera - Chiller. BCA-01. 

pza. $70,342.05 1.00 1.00 0.00 1.00 $70,342.05 

8.1.3B Modelo 1535-3510T con motor 
de 3 HP a 3,500 rpm, 230-
460/3/60 de Ø2" x  Ø1.5" de 
succión y descarga para circuito 
de tubería Terminal. BCA-02. 

pza. $39,005.70 3.00 3.00 0.00 3.00 $117,017.10 

8.1.3C Modelo 1535-355T con motor 
de 1.5 HP a 3,500 rpm, 230-
460/3/60 de Ø1.25" x  Ø1" de 
succión y descarga para circuito 
de tubería Caldera-Chiller. BCA-
03. 

pza. $31,744.38 2.00 2.00 0.00 2.00 $63,488.76 

8.1.6 Suministro de caldera para 
sistema de clima artificial marca 
LOCHINVAR, modelo CHL0991. 

pza. $256,458.43 3.00 3.00 0.00 3.00 $769,375.29 

8.1.39 Suministro y colocación de 
Tanque precargado marca water 
-pro modelo wp-119 con 
capacidad de 119 galones. 

pza. $11,755.68 2.00 2.00 0.00 2.00 $23,511.36 

8.1.41 Termómetro de mercurio con 
rosca npt escala de -40 a 100 

pza. $609.00 8.00 8.00 0.00 8.00 $4,872.00 

8.1.42 Manómetro con pictel y cola de 
cochino de 0 a 100 psi. 

pza. $304.49 8.00 8.00 0.00 8.00 $2,435.92 

8.1.43 Swhitch de flujo de 1” npt. pza. $2,433.56 1.00 1.00 0.00 1.00 $2,433.56 

8.1.44 Suministro e instalación de junta 
anti-vibratoria con bridas de 2 
1/2 "x4"de diámetro x 6" de 
largo. 

pza. $4,269.83 6.00 3.00 0.00 3.00 $12,809.49 

8.1.45 Suministro e instalación de junta 
anti-vibratoria con bridas de 
3"x4"de diámetro x 6" de largo. 

pza. $4,744.36 6.00 3.00 0.00 3.00 $14,233.08 

8.1.46 Válvula de triple función marca 
BELL AND GOSSETT modelo 3DS-
5B la cual cuenta con una 
entrada y salida tipo brida de 
5”Ø. 

pza. $23,037.21 6.00 3.00 0.00 3.00 $69,111.63 

8.1.47 Codo difusor de succión marca 
BELL AND GOSSETT modelo ED-
3X. Cuenta con una entrada de 
4”Ø y salida de 3”Ø tipo brida. 
Incluye cedazo para la retención 
de sólidos revueltos en el agua. 

pza. $12,417.67 8.00 2.00 0.00 2.00 $24,835.34 

8.1.48 Válvula de triple función marca 
BELL AND GOSSETT modelo 3DS-
4B la cual cuenta con una 
entrada y salida tipo brida de 
4”Ø. 

pza. $19,565.92 6.00 3.00 0.00 3.00 $58,697.76 

8.1.49 Codo difusor de succión marca 
BELL AND GOSSETT modelo EE-
3X. Cuenta con una entrada de 
4”Ø y salida de 4”Ø tipo brida. 
Incluye cedazo para la retención 
de sólidos revueltos en el agua. 

pza. $13,934.41 8.00 4.00 0.00 4.00 $55,737.64 
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8.1.50 Válvula reductora de presión 

marca BELL AND GOSSETT 
modelo 7 la cual cuenta con 
conexión NPT en ¾”. 

pza. $1,573.90 6.00 6.00 0.00 6.00 $9,443.40 

       Total $3,881,447.25 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua proporcionó copia 
del oficio núm. OP-DC-592/14 del 4 de noviembre de 2014, con el cual solicitó a la 
contratista el resarcimiento de 3,881.4 miles de pesos, más los intereses correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua envió copia del oficio núm. OP-DC-592/14 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual solicitó a la contratista el resarcimiento 3,881.4 miles de 
pesos, más los intereses correspondientes, no se acreditaron las medidas adoptadas sobre 
el particular. 

13-A-08000-04-0122-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 3,881.4 miles de pesos, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, toda vez 
que se pagaron trabajos que no se ejecutaron correspondientes al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-98/13.  

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

15. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DOP-A-92/13, DOP-A-93/13, DOP-A-94/13 y DOP-A-98/13, se observó 
que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
no estableció, como parte integrante de ellos las especificaciones generales y particulares 
de construcción, ni las normas de calidad que permitieran la correcta ejecución de los 
trabajos.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
proporcionó documentación en la que menciona que las especificaciones de obra se 
encuentran contenidas y descritas en los conceptos del presupuesto adjudicado, así como 
en los planos y la especificación particular de la propuesta ganadora. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, en la que 
menciona que las especificaciones de obra se encuentran contenidas y descritas en los 
conceptos del presupuesto adjudicado, así como en los planos y la especificación particular 
de la propuesta ganadora, la ASF considera que subsiste la observación, ya que las 
dependencias y entidades al elaborar el proyecto deberán prever en un apartado las 
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especificaciones de procedimiento constructivo adicional a la descripción de los conceptos 
de obra de acuerdo con lo señalado en la normativa aplicable. 

13-B-08000-04-0122-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Chihuahua 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua que en su gestión 
omitieron establecer como parte integrante de los contratos obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. DOP-A-92/13, DOP-A-93/13, DOP-A-94/13 y DOP-A-
98/13 las especificaciones generales y particulares de construcción y las normas de calidad 
que permitieran la correcta ejecución de los trabajos. 

16. Se observó que el Gobierno del Estado de Chihuahua no llevó a cabo los 
compromisos asumidos en el convenio de coordinación en materia de reasignación de 
recursos para la obtención de metas y ejercicio de recursos sobre la construcción de la 2a. 
etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el 
estado de Chihuahua, en virtud de que no controló la documentación comprobatoria del 
gasto de los recursos presupuestarios federales; no reportó ni dio seguimiento trimestral al 
avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño, sus metas y el monto 
de los recursos ejercidos; y no informó del nivel de cumplimiento de los objetivos del 
programa previsto y de las metas de los indicadores de desempeño alcanzados en el 
ejercicio de 2013, puesto que se realizaron pagos de obra no ejecutada, existen diferencias 
entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto y no se aplicaron las 
penas convencionales sobre el importe de los trabajos no realizados conforme al programa 
de ejecución convenido, toda vez que no se exhibió evidencia documental que acredite la 
realización de las actividades mencionadas o que se solvente las irregularidades detectadas. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua 
proporcionó copia del informe del cuarto trimestre sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública en el cual se observa el avance del 99.0% del proyecto 
construcción de la 2a. etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna en 
el estado de Chihuahua, y de los oficios núms. C-CC-CR-573-2013, C-CC-CR-723-2013 y C-CC-
CR-703-2013 de fechas 20 de septiembre, 14 de noviembre y 13 de diciembre de 2013 
correspondientes, en los cuales el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua informó al Director General del Centro SCT Chihuahua de 
los avances de la obra del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DC-19/13 en dichas fechas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, toda vez que se proporcionó el informe del cuarto trimestre sobre 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública se reporta que dicho 
proyecto tiene un avance físico del 99.0%; sin embargo, se observaron pagos de obra no 
ejecutada, no se aplicaron las penas convencionales sobre el importe de los trabajos no 
realizados conforme al programa de ejecución convenido y diferencias entre los volúmenes 
de obra pagados y cuantificados en el proyecto, por lo que dicho avance reportado del 
99.0% no se correspondió con el real ejecutado, además, los avances remitidos al Director 
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General del Centro SCT Chihuahua solo corresponden al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DC-19/13. 

13-B-08000-04-0122-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chihuahua 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, debido a que no 
controlaron la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios 
federales; no se reportaron, ni dieron seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento 
de objetivos e indicadores de desempeño, sus metas y el monto de los recursos ejercidos; y 
no informaron del nivel de cumplimiento de los objetivos del programa previsto ni de las 
metas de los indicadores de desempeño alcanzados en el ejercicio de 2013, puesto que se 
realizaron pagos de obra no ejecutada, existen diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los cuantificados en el proyecto y no se aplicaron las penas convencionales sobre 
el importe de los trabajos no realizados conforme al programa de ejecución convenido, toda 
vez que no se exhibió evidencia documental que acredite la realización de las actividades 
mencionadas o que solvente las irregularidades detectadas. 

17. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no llevó a cabo los 
compromisos asumidos en el convenio de coordinación en materia de reasignación de 
recursos para la obtención de metas y ejercicio de recursos sobre la construcción de la 2a. 
etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, en el municipio de Bocoyna, en el 
estado de Chihuahua, en virtud de que no reportó ni dio seguimiento trimestral al avance en 
el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas al proyecto; y no 
controló ni vigiló los recursos presupuestarios federales ejercidos en él, puesto que se 
efectuaron pagos de obra no ejecutada, existen diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los cuantificados en el proyecto y no se aplicaron las penas convencionales sobre 
el importe de los trabajos no realizados conforme al programa de ejecución convenido, toda 
vez que no se exhibió evidencia documental que acredite la realización de las actividades 
mencionadas o que solvente las irregularidades detectadas.  

Mediante el oficio núm. SCT.6.8.1603/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Chihuahua, proporcionó copia de los oficios núms. SCT.6.8.1048/2013 y 
SCT.6.8.305.1186/2013 de fechas 23 de agosto y 4 de septiembre ambos del 2013 con los 
cuales solicitó al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua la 
información que establecen las clausulas sexta, novena y décima del Convenio de 
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos; en respuesta, mediante los oficios 
núms. C-CC-CR-153-2014 y OP/DC-105-A/14 ambos del 24 de febrero de 2014, el Secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió los 
expedientes unitarios del programa Aero Barrancas 2013 con números de contratos núms. 
DC19/13, 92/13, 93/13, 94/13 y 98/13 que incluye: contratos de obras públicas, oficio de 
afectación presupuestal, publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, 
acta de junta de aclaraciones, acta de apertura, acta de fallo del concurso, propuesta 
ganadora, pago de anticipo, estimaciones de obra con factura generadora croquis y álbum 
fotográfico de cada uno de los contratos mencionados y la cuenta bancaria número 
0871672106 de BANORTE a nombre de SCT Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre 2013 y 
del oficio núm. OP-DI-023/2014 del 31 de marzo de 2014 con el cual el Director de Obras 
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Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua informó al Subdirector de Transporte del 
Centro SCT Chihuahua que la obra civil tenía un avance del 96.0%, y que mediante el oficio 
núm. SCT.6.8.486/2014 del 1 de abril de 2014 la documentación antes mencionada se 
remitió al Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por ser el área normativa competente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, no obstante que el Director General del Centro SCT Chihuahua 
solicitó al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua la información que 
establecen las clausulas sexta, novena y décima del Convenio de Coordinación en Materia 
de Reasignación de Recursos; en respuesta, mediante los oficios núms. C-CC-CR-153-2014 y 
OP/DC-105-A/14 ambos del 24 de febrero de 2014, el Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió los expedientes unitarios del 
programa Aero Barrancas 2013 con números de contratos núms. DC19/13, 92/13, 93/13, 
94/13 y 98/13 que incluye: contratos de obras públicas, oficio de afectación presupuestal, 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, acta de junta de 
aclaraciones, acta de apertura, acta de fallo del concurso, propuesta ganadora, pago de 
anticipo, estimaciones de obra con factura generadora croquis y álbum fotográfico de cada 
uno de los contratos mencionados y la cuenta bancaria número 0871672106 de BANORTE a 
nombre de SCT Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre 2013 y del oficio núm. OP-DI-
023/2014 del 31 de marzo de 2014 con el cual el Director de Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de Chihuahua informó al Subdirector de Transporte del Centro SCT Chihuahua 
que la obra civil tenía un avance del 96.0%, y que mediante oficio núm. SCT.6.8.486/2014 
del 1 de abril de 2014 la documentación antes mencionada se remitió al Director General de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ser el área 
normativa competente; sin embargo, el centro SCT Chihuahua no controló, ni vigiló los 
recursos presupuestarios federales, toda vez que se observaron pagos de obra no ejecutada, 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y cuantificados en el proyecto, no se 
aplicaron las sanciones por los atrasos en los programas de obra vigente, por lo que el 
avance reportado del 96.0% no corresponde con el real ejecutado. 

13-9-09112-04-0122-08-001   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 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en su gestión no reportaron ni dieron el 
seguimiento trimestral al avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y metas al proyecto; y no controlaron, ni vigilaron los recursos presupuestarios 
federales ejercidos en él, puesto que se efectuaron pagos de obra no ejecutada, existen 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto y no se 
aplicaron las penas convencionales sobre el importe de los trabajos no realizados conforme 
al programa de ejecución convenido, toda vez que no exhibieron evidencia documental que 
acredite la realización de las actividades mencionadas o que solvente las irregularidades 
detectadas. 

18. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-98/13 se observó que los trabajos de los conceptos “Suministro y colocación de 
madera en bastidor de madera de pino (4”x2”) con tornillo para madera, incluye andamios, 
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materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
instalación, barniz acabado en poliuretano”, en un volumen aproximado de 50.0 m2 y 
“Suministro y colocación de aplanado” en un volumen aproximado de 170.0 m2 presentan 
daños ocasionados por la suspensión de la obra. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua  informó que no se 
cuenta con la fecha de reinicio de los trabajos, con la aclaración de que cualquier trabajo sea 
de construcción o mitigación de los daños se encuentra restringido, no obstante 
proporcionó copia de la resolución pronunciada ante el juicio de amparo núm. 422/2014 del 
14 de octubre de 2014 en el cual el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de 
Chihuahua solicitó autorización para el ingreso del personal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua a las instalaciones 
del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna en el estado de Chihuahua, con 
objeto de implementar las medidas de mitigación necesarias para atenuar los daños y que 
se impida el deterioro en las edificaciones, causado por las lluvias acaecidas en la región; 
asimismo, el juzgado federal autorizó a la Secretaría de Economía para que, a través del 
personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, ingrese a las instalaciones que ocupa el citado aeródromo, con el único fin de 
que se implementen medidas urgentes para prevenir daños mayores a los existentes 
solamente mediante la colocación de paneles de madera para cubrir los lugares en los que 
deba instalarse cristalería o bien, la protección del inmueble mediante el uso de tablas y 
vigas de madera que se coloque en forma cruzada en puertas de acceso o cualquier otro 
hueco por el que pudiera ingresar las precipitaciones pluviales, nieve o corrientes de aire. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua informó que no se cuenta con la fecha de reinicio de los 
trabajos, e indicó que cualquier trabajo sea de construcción o mitigación está restringido, no 
obstante proporcionó copia de la resolución pronunciada ante el juicio de amparo núm. 
422/2014 del 14 de octubre de 2014, con la cual se autorizó a la Secretaría de Economía 
para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, ingrese a las instalaciones a fin de implementar las medidas 
pertinentes para prevenir daños mayores a los existentes; sin embargo, no ha 
proporcionado la documentación que acredite la reparación de los trabajos observados, 
sobre la cuantificación monetaria. 

13-A-08000-04-0122-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria respectiva e informe de las acciones que 
llevará a cabo y con cargo en quién se realizaran, debido a que presentan daños 
ocasionados por la suspensión de la obra los trabajos de los conceptos "Suministro y 
colocación de madera en bastidor de madera de pino (4"x2") con tornillo para madera, 
incluye andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para 
su correcta instalación, barniz acabado en poliuretano" y "Suministro y colocación de 
aplanado", con volúmenes aproximados de 50.0 m2 y 170.0 m2, respectivamente, del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-98/13. 
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

19. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DOP-A-92/13 se observó presencia de óxido ocasionado por la suspensión de la obra 
en los trabajos de los conceptos “Viga C-1, a base de perfil IR-305x96.7 kg/m acero ASTM A- 
36 con límite elástico de fluencia fy= 2,530 kg/cm2, incluye suministro, habilitado, 
anticorrosivo, cortes, elementos de fijación, equipo, mano de obra y herramienta” y 
“Huellas formadas con estructura metálica terminadas con lámina antiderrapante color 
blanco”. 

Mediante el oficio núm. C-CC-CR-550-2014 del 7 de noviembre de 2014, el Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua  informó que no se 
cuenta con la fecha de reinicio de los trabajos, con la aclaración de que cualquier trabajo sea 
de construcción o mitigación de los daños se encuentra restringido, no obstante 
proporcionó copia de la resolución pronunciada ante el juicio de amparo núm. 422/2014 del 
14 de octubre de 2014 en el cual el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de 
Chihuahua solicitó autorización para el ingreso del personal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua a las instalaciones 
del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Bocoyna en el estado de Chihuahua, con 
objeto de implementar las medidas de mitigación necesarias para atenuar los daños y que 
se impida el deterioro en las edificaciones, causado por las lluvias acaecidas en la región; 
asimismo, el juzgado federal autorizó a la Secretaría de Economía para que, a través del 
personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, ingrese a las instalaciones que ocupa el citado aeródromo, con el único fin de 
que se implementen medidas urgentes para prevenir daños mayores a los existentes 
solamente mediante la colocación de paneles de madera para cubrir los lugares en los que 
deba instalarse cristalería o bien, la protección del inmueble mediante el uso de tablas y 
vigas de madera que se coloque en forma cruzada en puertas de acceso o cualquier otro 
hueco por el que pudiera ingresar las precipitaciones pluviales, nieve o corrientes de aire. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que si bien el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chihuahua informó que no se cuenta con la fecha de reinicio de los 
trabajos, e indicó que cualquier trabajo sea de construcción o mitigación está restringido, no 
obstante proporcionó copia de la resolución pronunciada ante el juicio de amparo núm. 
422/2014 del 14 de octubre de 2014, con la cual se autorizó a la Secretaría de Economía 
para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, ingrese a las instalaciones a fin de implementar las medidas 
pertinentes para prevenir daños mayores a los existentes; sin embargo, no ha 
proporcionado la documentación que acredite la reparación de los trabajos observados, 
sobre la cuantificación monetaria. 

13-A-08000-04-0122-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria respectiva e informe de las acciones que 
llevará a cabo y con cargo en quién se realizaran, debido a la presencia de óxido ocasionado 
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por la suspensión de la obra en los trabajos de los conceptos "Viga C-1, a base de perfil IR-
305x96.7 kg/m acero ASTM A- 36 con límite elástico de fluencia fy= 2,530 kg/cm2, incluye 
suministro, habilitado, anticorrosivo, cortes, elementos de fijación, equipo, mano de obra y 
herramienta" y "Huellas formadas con estructura metálica terminadas con lámina 
antiderrapante color blanco" del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-A-92/13.  

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

20. Con la auditoría, se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 18 de 
diciembre de 2013 en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DC-19/13 por un monto de 70,448.2 miles de pesos se efectuó mediante la 
presentación, trámite y autorización de ocho estimaciones de obra; asimismo, se verificó la 
amortización del anticipo por 14,089.6 miles de pesos otorgado en 2013 y se confirmó que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA como el descuento por concepto de derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 13 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-92/13 por 
un monto de 6,666.9 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de seis estimaciones de obra; se verificó la amortización del anticipo por 
1,991.7 miles de pesos otorgado en 2013; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 31 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-93/13 por 
un monto de 10,074.0 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de seis estimaciones de obra; asimismo, se verificó la amortización del anticipo 
por 2,737.1 miles de pesos otorgado en 2013; y se aplicaron correctamente tanto el IVA 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 20 de diciembre de 2013 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-94/13 por 
un monto de 3,085.6 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y 
autorización de cuatro estimaciones de obra; se verificó la amortización del anticipo por 
925.7 miles de pesos otorgado en 2013; y se aplicaron correctamente tanto el IVA como el 
descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Se comprobó que el pago de los trabajos realizados al 17 de enero de 2014 en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-98/13 por un monto de 
11,700.4 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 
cinco estimaciones de obra; asimismo, se verificó la amortización del anticipo por 3,510.1 
miles de pesos otorgado en 2013; y se confirmó que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
como el descuento por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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21. Se constató que el convenio modificatorio del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. DOP-A-92/13, que celebró la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua y la contratista, 
contó con el dictamen técnico y con el soporte documental justificativo y comprobatorio de 
su procedencia. 

22. Se constató que los procedimientos de formalización de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. DC-19/13, DOP-A-93/13, DOP-A-
92/13 y DOP-A-94/13 se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,949.6 miles de pesos, de los cuales 4,372.1 miles de 
pesos fueron operados y 12,577.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 2 Recomendación(es), 12 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 y el Gobierno del Estado 
de Chihuahua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Las entidades fiscalizadas no cumplieron con las cláusulas del Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos; sanciones por incumplimiento del programa de obra 
por 79.7 miles de pesos; volúmenes pagados no ejecutados por 15,400.7 miles de pesos y 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto por 
1,083.3 miles de pesos; además, la obra no se ha concluido y se encuentra suspendida. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 

normativa aplicable 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 19, 24, 
párrafos primero y cuarto, 31, fracción XVII y 55, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 23, fracción II, 86, 109, fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 113, fracciones I, V, VI, IX 
y XI, fracción XI, 125, 125, fracciones I, incisos b, c y e, y II, incisos b, d, e y f, 113, 
fracciones I, VI y IX, 140 y 216, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
tercera del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que 
celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 

Cláusula sexta, párrafo cuarto, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DC-19/13. 

Especificación particular núm. EP-454 

Especificación particular núm. EP-440 

Especificaciones particulares núms. EP-453 y EP-451 

Cláusula sexta, párrafo cuarto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-A-92/13 

Cláusula sexta, párrafo cuarto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-A-93/13 

Cláusula sexta, párrafo cuarto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-A-94/13 

Cláusula sexta, párrafo cuarto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-A-98/13 

Cláusulas segunda, en los parámetros, párrafo primero, tercero, sexta, fracciones II, III, IX y 
XI del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que celebraron la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Cláusulas séptima fracciones III, novena y décima, del Convenio de Coordinación en Materia 
de Reasignación de Recursos que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y el Gobierno del Estado de Chihuahua. 
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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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