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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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/0662/2013 del 26 de septiembre de 2013. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,672.8   
Muestra Auditada 239,166.7   
Representatividad de la Muestra 89.0%   
 

De los 151 conceptos que comprenden los contratos de obra y de supervisión asociados con 
los contratos por un importe de 268,672.8 miles de pesos ejercidos en 2013, se revisaron 71 
conceptos por un importe 239,166.7 miles de pesos que representan el 89.0% de los 
conceptos seleccionados, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar tanto en planos como en campo, y que se detallan en el siguiente cuadro: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato  Contratado Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 
Obra Pública 

4500020541 25,023.7 18 5  25,023.7 20,761.5 83.0 
4500020450 32,287.1 12 6  32,287.1 29,691.9 92.0 
4500020509 61,725.7 38 6   61,725.7 56,547.7 91.6 
4500020446 48,702.6 16 7   48,702.6 39,284.5 80.7 
4500020510 50,004.8 8 5   50,004.8 47,465.9 94.9 
4500019889 19,922.2 12 6   19,922.2 17,028.6 85.5 
4500019301 12,070.9 9 4   12,070.9 10,516.8 87.2 
4500019300   8,296.4    10     4      8,296.4    7,230.4 88.6 

Subtotal 258,033.4 123 43  258,033.4 228,527.3  
Supervisión 

4500020552 1,118.9 3 3  1,118.9 1,118.9 100.0 
4500020452 1,594.4 4 4   1,594.4 1,594.4 100.0 
4500020550 1,273.4 3 3   1,273.4 1,273.4 100.0 
4500020456 2,161.9 3 3   2,161.9 2,161.9 100.0 
4500020529 2,161.9 3 3   2,161.9 2,161.9 100.0 
4500019891 1,198.5 4 4   1,198.5 1,198.5 100.0 
4500019316 652.9 4 4   652.9 652.9 100.0 
4500019308    477.5          4          4     477.5    477.5 100.0 

Subtotal    10,639.4        28         28     10,639.4    10,639.4  
Total 268,672.8       151 71   268,672.8 239,166.7 89.0 

FUENTE:      Cuadro elaborado con información y documentación proporcionada por CAPUFE. 

Antecedentes 

Sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios; cuenta con más de 50 
años de experiencia, tiene por objeto administrar y explotar, por sí solo o por medio de 
terceros mediante concesión, caminos y puentes federales; llevar a cabo su conservación, 
reconstrucción y mejoramiento; así como participar en proyectos de inversión y conversión 
para la construcción; y explotación de las vías generales de comunicación en la materia. En 
conjunto, CAPUFE tiene una participación de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de 
Cuota, en 42 caminos con una longitud de 3,809.9 kilómetros y 35 puentes que se traducen 
en una presencia de 75% en la Red Nacional de Puentes de Cuota, cifras que mantienen a 
este organismo como el primer operador a nivel nacional en la materia. 

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del 
Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), con objeto de ser un vínculo de 
coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, 
principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medioambiente y 
turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, 
de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes. El FONADIN 
está constituido en BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de institución fiduciaria, y se rige por 
las Reglas de Operación de dicho fideicomiso. 
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Las características de los contratos de obra y de supervisión asociados con los contratos 
revisados se describen en el cuadro siguiente: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto 
Contratado Importe 

ejercido Plazo Importe 
4500020541 
Atención por emergencia técnica del talud del portal norte del 
túnel agua de obispo. 

17-sep al 5-dic-13 
(80 d.n.) 

25,023.7 25,023.7 

4500020450 
Atención de la emergencia técnica del corte que se ubica en el 
km. 252+080 al km. 252+850. 

13-junio-13 al 15-ene-14 
(217 d.n.) 

32,287.1 32,287.1 

4500020509 
Atención por emergencia técnica del deslizamiento del talud en 
el portal sur del túnel agua de obispo. 

17-sep al 15-dic-13 
(90 d.n.) 

61,725.7 61,725.7. 

4500020446 
Atención de la emergencia técnica del terraplén en el km 
216+700 al km 217+300. 

4-jun al 15-dic-13 
(195 d.n.) 

48,702.6 48,702.6 

4500020510 
Atención por emergencia técnica del talud en el km 301+800. 

17-sep al 14-dic-13 
(89 d.n.) 

50,004.8 50,004.8 

4500019889 
Estabilización y/o protección del talud de corte entre el km. 
202+265 y km. 202+950. 

2-jul-13 al 12-ene-14 
(195 d.n.) 

19,922.2 19,922.2 

4500019301 
Estabilización y/o protección del talud del corte ubicado en el 
km. 316+340. 

26-mar-13 al 22-ago-13 
(150 d.n.) 

12,070.9 12,070.9 

4500019300 
Estabilización y/o protección del talud del corte ubicado entre el 
km. 315+830 y km. 316+060. 

26-mar-13 al 22-ago-13 
 (150 d.n.) 

   8,296.4    8,296.4 

Subtotal  258,033.4 258,033.4 

4500020552 
Supervisión de la obra atención por emergencia técnica del talud 
del portal norte del túnel agua de obispo. 

17-sep al 5-dic-13 
(80 d.n.) 

1,118.9 1,118.9 

4500020452  
Supervisión de la obra atención de la emergencia técnica del 
corte que se ubica en el km. 252+080 al km. 252+850. 

13-junio-13 al 15-ene-14 
(217 d.n.) 

1,594.4 1,594.4 

4500020550  
Supervisión de la obra atención por emergencia técnica del 
deslizamiento del talud en el portal sur del túnel agua de obispo. 

17-sep al 15-dic-13 
(90 d.n.) 

1,273.4 1,273.4 

4500020456 
Supervisión de la obra atención de la emergencia técnica del 
terraplén entre el km 216+700 y km 217+300. 

4-jun al 15-dic-13 
(195 d.n.) 

2,161.9 2,161.9 

4500020529 
Supervisión de la obra atención por emergencia técnica del talud 
del  km 301+800. 

17-sep al 14-dic-13 
(89 d.n.) 

2,161.9 2,161.9 

4500019891  
Supervisión de la obra estabilización y/o protección del talud de 
corte que se ubica entre el km. 202+265 y km. 202+950. 

17-jun-13 al 27 ene-14 
(225 d.n.) 

1,198.5 1,198.5 

4500019316  
Supervisión de la obra estabilización y/o protección del talud del 
corte ubicado en el km. 316+340. 

11-mar al 6 sep-13 
(180 d.n.) 

652.9 652.9 
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Contrato núm. / Objeto 
Contratado Importe 

ejercido Plazo Importe 
4500019308  
Supervisión de la obra estabilización y/o protección del talud del 
corte ubicado en el km. 315+830 al km. 316+060. 

11-mar al 6 sep-13 
 (180 d.n.) 

   477.5    477.5 

Subtotal    10,639.4    10,639.4 

TOTAL  268,672.8 268,672.8 

FUENTE:  Cuadro elaborado con información y documentación proporcionada por CAPUFE. 
d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de la ejecución de la auditoría los ocho contratos de obra revisados y sus 
respectivos contratos de supervisión se encontraban concluidos y finiquitados, con sus 
respectivas actas entrega recepción de los trabajos, acta de extinción de derechos y garantía 
de vicios ocultos. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato núm. 4500020450, se observó que en el concepto núm. 
06 “Extracción de material producto del abatimiento, caídos y/o derrumbes…” se consideró 
un factor de abundamiento de 1.20 para “Acarreo 1er kilometro en terracerías” dentro del 
precio unitario; sin embargo, en los números generadores de las estimaciones núms. 1 y 2 
se incluyó un factor de abundamiento adicional del 35.0% (1.35) al considerado en su precio 
unitario, por lo que existe un volumen excedente de 12,724.13 m³, que al multiplicarlo por 
su precio unitario de $128.00 resulta un pago en exceso de 1,628.7 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DRIVZCS/ST/02044/2014 del 28 de octubre de 2014, 
la entidad fiscalizada solicitó a la ASF celebrar una reunión de trabajo con el fin de aclarar las 
dudas sobre el resultado, dicha reunión tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014; en ella se 
reconoció que el factor de abundamiento de 1.20 considerado en el precio unitario del 
concepto núm. 06 “Extracción de material producto del abatimiento, caídos y/o 
derrumbes…”, es improcedente, y aceptó realizar un ajuste en la cuantificación del volumen 
de extracción de material, considerando únicamente el factor de abundamiento de 1.35, ya 
que es el que se apega a las condiciones reales del material y a su normativa, por lo que 
acordó solicitar a la contratista el reintegro de 257.4 miles de pesos incluyendo 53.2 miles 
de pesos por concepto de los intereses. Finalmente con el oficio núm. 
DRIVZCS/ST/002270/2014 del 5 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada entregó el 
comprobante electrónico del depósito con folio núm. 1449 por 257.4 miles de pesos, que 
incluye la deductiva aplicada a la contratista de 204.2 miles pesos del concepto núm. 06 y 
53.2 miles de pesos por los intereses generados desde la fecha de pago hasta el 4 de 
diciembre de 2014, fecha en que fueron devueltos los recursos a la cuenta del Fondo 
Nacional de Infraestructura núm. 0167568959 de BBVA Bancomer; asimismo, entregó para 
su comprobación el cálculo de pago indebido y las hojas de cálculo de los intereses 
devengados. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que se atiende parcialmente la 
observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada reconoció que el factor de 
abundamiento de 1.20 considerado en el precio unitario del concepto núm. 06, no es 
procedente y que indicó que sólo consideró el factor de abundamiento de 1.35, por ser el 
que más se apega a las condiciones reales del material y de su propia normativa, por lo que 
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se justifica la cantidad de 1,371.30 miles de pesos; y que aplicó el ajuste en el precio unitario 
del concepto núm. 06, mismo que fue verificado por este ente fiscalizador, y entregó el 
comprobante del resarcimiento por 257.4 miles de pesos, que incluye la deductiva aplicada 
a la contratista, que se integra de 204.2 miles de pesos del concepto núm. 06 y 53.2 miles de 
pesos por los intereses generados; no presentó documentación que compruebe que 
implementó mecanismos de control con la finalidad de que su personal calcule los factores 
de abundamiento en los precios unitarios y no los ajuste en los números generadores de los 
conceptos. 

13-1-09J0U-04-0371-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, implemente las acciones o mecanismos de control 
necesarios con la finalidad de instruir a su personal para que calculen y consideren los 
factores de abundamiento correspondientes en los precios unitarios y no los ajusten en los 
números generadores de los conceptos. 

2. En la revisión del contrato núm. 4500020450, se observó que en la integración del 
precio unitario del concepto núm. 06 “Extracción de material producto del abatimiento, 
caídos y/o derrumbes”, por un importe de $128.00, se incluyó el rubro “Acarreo kilómetros 
subsecuentes” con una distancia de 8.4 km y un costo de $72.45 por metro cúbico de 
material acarreado (incluido el costo indirecto, financiamiento y utilidad); sin embargo, el 
banco de tiro utilizado se localiza a 563.0 m de la obra, como quedó asentado en la nota de 
bitácora núm. 15 del 19 de junio de 2013 y la minuta de obra núm. 2 del 11 de julio de 2013; 
y la entidad autorizó y pagó en las estimaciones núms. 1 y 2 un importe de 7,113.3 miles de 
pesos, en lugar de 3,087.3 miles de pesos que debió pagar al descontar el acarreo de los 8.4 
km, por lo que existe un pago en exceso de 4,026.0 miles de pesos. 

Asimismo, en la estimación núm. 1, la residencia de obra autorizó un pago en exceso de 
490.3 miles de pesos, debido a que en el concepto núm. 03 “Protección de la superficie de 
rodamiento con costalera apilada con dimensiones 2.0 m de ancho x 2.0 m de altura y 
protección de cuneta, P.U.O.T”, se incluyó el rubro “Acarreo kilómetros subsecuentes” con 
una distancia de 8.4 km; sin embargo, el banco de tiro utilizado se localiza a una distancia de 
563.0 m de la obra, como quedó asentado en la nota de bitácora núm. 15 del 19 de junio de 
2013 y la minuta de obra núm. 2 del 11 de julio de 2013. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DRIVZCS/ST/02044/2014 del 28 de octubre de 2014, 
la entidad fiscalizada solicitó a la ASF celebrar una reunión de trabajo con el fin de aclarar las 
dudas sobre el resultado, dicha reunión tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014, y en ella se 
aclaró que debido a la necesidad de atender la emergencia la contratista solicitó un pago 
adicional por el 50% de precio unitario del concepto referido; sin embargo, la ASF en 
consideración de la problemática presentada, solicitó a la entidad fiscalizada presentar un 
análisis del costo horario del recorrido de los camiones en vacío, desde el centro de 
gravedad del banco de tiro al centro de gravedad de la obra; y en base a ese análisis se 
determinó que en los conceptos núms. 06 “Extracción de material producto del 
abatimiento, caídos y/o derrumbes…” y 03 “Protección de la superficie de rodamiento con 
costalera apilada con dimensiones 2.0 m de ancho x 2.0 m de altura y protección de cuneta, 
P.U.O.T”, el rubro de los kilómetros subsecuentes es improcedente, por lo que se efectuó un 
ajuste en la cuantificación del volumen de extracción de material y se modificó la 
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integración del precio unitario de los conceptos núms. 06 y 03, resultando una deductiva 
aplicable a la contratista por 336.2 miles de pesos y 81.3 miles de pesos, respectivamente. 
Finalmente con el oficio núm. DRIVZCS/ST/002270/2014 del 5 de diciembre de 2014, la 
entidad entregó el comprobante electrónico del depósito núm. 1450 por 526.5 miles de 
pesos, por la deductiva aplicada a la contratista, que se integra de 336.2 miles de pesos del 
concepto núm. 06 y 81.3 miles de pesos del concepto núm. 03, más 109.1 miles de pesos 
por los intereses generados desde la fecha de pago hasta el 4 de diciembre de 2014, fecha 
en que fueron devueltos los recursos a la cuenta del Fondo Nacional de Infraestructura 
núm. 0167568959 de BBVA Bancomer; asimismo, entregó para su comprobación el cálculo 
de pago indebido y las hojas de cálculo de los intereses devengados. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que la observación se atiende 
parcialmente, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada comprobó que 
derivado del análisis del costo horario del recorrido de los camiones en vacío, se determinó 
un ajuste a la baja en la cuantificación del volumen de extracción de material y modificó la 
integración del precio unitario de los conceptos núms. 06 y 03, y aplicó la deductiva a la 
contratista de 526.5 miles de pesos, que se integra por 336.2 miles de pesos del concepto 
núm. 06 y 81.3 miles pesos del concepto núm. 03, más 109.1 miles de pesos por los 
intereses generados, y que justificó 3,689.8 y 409.0 miles de pesos de los kilómetros 
subsecuentes de los conceptos referidos; no presentó las acciones que instrumentará para 
que en la propuesta que se entrega a los participantes se localicen los bancos de tiro y en 
función de éstos se determinen las distancias de los kilómetros subsecuentes a considerar 
en los precios unitarios. 

13-1-09J0U-04-0371-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, implemente las acciones o mecanismos de control 
necesarios con la finalidad de instruir a su personal para que desde la propuesta que se 
entrega a los participantes de las licitaciones se identifiquen los bancos de tiro y en función 
de éstos, se determinen las distancias por los kilómetros subsecuentes a recorrer y se 
consideren en los precios unitarios correspondientes. 

3. En la revisión del contrato núm. 4500020450, se observó que en la integración del 
precio unitario del concepto núm. 07 “Construcción de murete de mampostería a base de 
piedra braza, P.U.O.T”, por un importe de $2,374.66, se incluyó el rubro de “piedra braza” 
por un monto de $365.00; sin embargo, las pruebas de laboratorio realizadas indican que el 
tipo de roca utilizado en el concepto referido es “Granito” obtenido del material existente 
en el lugar; y la entidad autorizó y pagó en la estimación núm. 2 un importe de 626.9 miles 
de pesos, en lugar de 448.8 miles de pesos que debió pagar porque no se utilizó la piedra 
braza, por lo que realizó un pago en exceso de 178.1 miles de pesos. 

Asimismo, se observó que en la integración del precio unitario del concepto núm. 12 
“Colocación de zampeado de mampostería de tercera a base de piedra asentada con 
mortero cemento-arena 1:4”, por un importe de $1,972.70, se incluyó el rubro de “piedra 
braza” por un monto de $365.00; sin embargo, las pruebas de laboratorio realizadas indican 
que el tipo de roca utilizado es “Granito” obtenido del material existente en el lugar; y la 
entidad autorizó y pagó en la estimación núm. 2 un importe de 2,642.6 miles de pesos, en 
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lugar de 1,739.0 miles de pesos que debió pagar porque no se utilizó la piedra braza, por lo 
que detectó un pago en exceso de 903.6 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DRIVZCS/ST/02044/2014 del 28 de octubre de 2014, 
la entidad fiscalizada solicitó a la ASF celebrar una reunión de trabajo con el fin de aclarar las 
dudas sobre el resultado, dicha reunión tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014, y en ella se 
reconoció que en los conceptos núm. 07 “Construcción de murete de mampostería a base 
de piedra braza, P.U.O.T” y 12 “Colocación de zampeado de mampostería de tercera a base 
de piedra asentada con mortero cemento-arena 1:4”, al utilizarse el granito del lugar de la 
obra no se pagaron los acarreos correspondientes por lo que procedería a efectuar el ajuste 
en el precio unitario de cada concepto, el cual consideraría una base de 207.82 y 1,575.13 
m³ de granito para los conceptos núm. 07 y 12, respectivamente. Finalmente con el oficio 
núm. DRIVZCS/ST/002270/2014 de fecha 5 de diciembre de 2014 la entidad fiscalizada 
entregó el comprobante electrónico del depósito núm. 1448, que incluye la deductiva 
aplicada a la contratista por 287.8 miles de pesos, que se integra de 26.6 miles de pesos del 
concepto núm. 07 y 201.6 miles de pesos del concepto núm. 12, más 59.6 miles de pesos 
por los intereses generados por los intereses generados desde la fecha de pago hasta el 4 de 
diciembre de 2014, fecha en que fueron devueltos los recursos a la cuenta del Fondo 
Nacional de Infraestructura núm. 0167568959 de BBVA Bancomer; asimismo, entregó para 
su comprobación el cálculo de pago indebido y las hojas de cálculo de los intereses 
devengados. 

Una vez analizada la información, la ASF considera que se atiende parcialmente la 
observación, en virtud de que no obstante que la entidad comprobó que ajustó el precio 
unitario de los conceptos núms. 07 y 12, descontando el volumen de piedra braza que no 
fue acarreada y que efectuó el resarcimiento de 287.8 miles de pesos, que se integra de 
26.6 miles de pesos del concepto núm. 07 y 201.6 miles de pesos del concepto núm. 12, más 
59.6 miles de pesos, no informó sobre las acciones que llevará a cabo para no se efectúen 
cambios sustanciales en los conceptos y verifique que la contratista se ajuste a los precios 
unitarios presentados en su propuesta. 

13-1-09J0U-04-0371-01-003   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por conducto de la 
Dirección de Infraestructura Carretera, implemente las acciones o mecanismos de control 
necesarios con la finalidad de no se efectúen cambios sustanciales en los conceptos, y se 
verifique que la contratista se ajuste a los precios unitarios de su propuesta original, mismos 
que están respaldados por el contrato de obra, o en su caso se elabore el precio 
extraordinario correspondiente. 

4. Se comprobó que los recursos para financiar la ejecución de los trabajos fueron 
autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso número 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura”; se efectuaron las deducciones estipuladas en los respectivos contratos (5 
al millar por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la 
Secretaría de la Función Pública y 2 al millar como aportación al Instituto de Capacitación de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción); no se otorgaron anticipos a los 
contratistas, y que no se aplicaron ajustes de costos ni se formalizaron convenios 
modificatorios. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,071.7 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

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 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdelegación Técnica de la Delegación Regional V, Zona Centro Oriente, de la Dirección 
de Infraestructura Carretera de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos.  

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: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, IX, 115, fracciones V, VI, X y XI. 
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Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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