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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0377 
DE-068 

 

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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 211,599.5   
Muestra Auditada 123,786.9   
Representatividad de la Muestra 58.5%   

De los 140 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
211,599.5 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 53 conceptos por 123,786.9 
miles de pesos, que representó el 58.5% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos Alcance de la 

revisión  
(%) Ejercidos Seleccionados Ejercido Seleccionado 

1-T-CE-A-522-W-0-1 44 9 77,127.9  11,072.7  5.2 

1-T-CE-A-523-W-0-1 37 28 48,217.4  46,913.1  22.2 

1-T-CE-A-524-W-0-1 42 14 64,414.4  54,801.7  25.9 

3-T-CE-A-510-W-0-3 ___17___ ____2___ __21,839.8__  __10,999.4__  5.2 

TOTAL 140 53 211,599.5 123,786.9 58.5 

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

El proyecto carretero Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, consiste en modernizar 
y ampliar de 10.0 a 12.0 metros de ancho de corona del cuerpo actual (mediante trabajos de 
terracerías; obras de drenaje; obra complementarias; obra marginal; obra inducida; 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento sin incluir entronques ni 
estructuras) para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos 
laterales de 2.5 m en una longitud total de 182 km, de los cuales 80 km se ubican en el 
estado de Veracruz y 102 km en el estado de Oaxaca. Con el proyecto se pretende lograr 
una comunicación directa entre las ciudades de La Ventosa, en el estado de Oaxaca y 
Acayucan en el estado de Veracruz, con lo cual se incrementará su capacidad actual y 
seguridad. En el ámbito regional, la obra fortalecerá el crecimiento y el desarrollo 
económico de la zona.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-522-W-
0-1, tuvo por objeto realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 metros de corona 
del cuerpo actual, en el subtramo del km 183+000 al km 195+454, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento sin incluir entronques ni 
estructuras, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 7 de octubre de 2011, por 
conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la empresa Constructora Arrendadora y Materiales S.A de C.V., actualmente 
CAMSA Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 203,635.7 miles de 
pesos y un plazo de ejecución de 327 días naturales, comprendidos del 24 de octubre de 
2011 al 14 de septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1 los cinco convenios 
modificatorios que se detallan a continuación:  
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RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-522-W-0-1 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

1-T-CE-A-522-W-0-1  
(original contratado) 

21-oct.-11 203,635.7 
 

Del 24 de octubre de 2011 al 
14 de septiembre de 2012. 
327 d.n. 

 

Asignación “A” 2012   Del 1 de febrero al 15 de 
septiembre de 2012 

Periodo de ejecución de la Asignación 
presupuestal para el Ejercicio 2012. 

Convenio de 
reprogramación  

14-sep.-12 0.0 
 

Del 16 de septiembre al 23  
diciembre de 2012. 
99 d.n 

Se presentaron bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía histórico y faltaba de 
otorgársele 99 días para la ejecución de la 
Asignación A 2012. 

Convenio de prórroga 20-dic.-12 0.0 Del 24 de diciembre de 2012 
al 28 de febrero de 2013. 
67 d.n. 

Se presentaron bloqueos por parte de 
comunidades por el derecho de vía 
histórico y también por los dos principales 
sindicatos transportistas de acarreos en la 
región por conflictos de la titularidad de 
los trabajos del contrato.  

Convenio de prórroga 15-feb.-13 0.0 Del 1 de marzo de 2013 al 30 
de septiembre de 2013. 
214 d.n. 

Se presentaron bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía histórico y por la 
suspensión temporal del 16 de enero al 15 
de febrero de 2013 (31 d.n.) porque no se 
habían liberado recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la continuación de los trabajos en ese 
Ejercicio Fiscal. 

Convenio de prórroga 13-ago.-13 0.0 Del 1 de octubre de 2013 al 
31 de diciembre de 2013. 
92 d.n. 

Se presentaron bloqueos por parte de 
comunidades por el derecho de vía 
histórico y también por los dos principales 
sindicatos transportistas de acarreos en la 
región por la falta de acuerdos del 
porcentaje de acarreos para cada 
organización. 

Convenio de prórroga 27-dic.-13 0.0 Del 1 de enero de 2014 al 30 
de septiembre de 2014. 
273 d.n. 

Se presentaron bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía histórico. 

Total  
Porcentaje de 
incremento/decremento 

 203,635.7 
0.0% 

1072 d.n. 
227.8 % 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales 
 

Al 31 de diciembre de 2013, en los ejercicios de 2011 y 2012 se habían erogado 28,509.7 
miles de pesos; y para 2013 se ejercieron 77,127.9 miles de pesos. 

El 20 de mayo de 2014 se levantó el acta circunstanciada de terminación anticipada de los 
trabajos derivada de que se tuvo oposición por parte de las comunidades a la utilización del 
derecho de vía histórico en diversos subtramos y por disputas entre los dos principales 
sindicatos de transportistas por la titularidad de los acarreos. A esa fecha, se había ejercido 
en 2014 un importe de 19,406.9 miles de pesos para un importe total ejercido de 125,044.5 
miles de pesos, quedando pendiente la elaboración del finiquito de obra correspondiente. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-523-W-
0-1, tuvo por objeto realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 metros de ancho 
de corona del cuerpo actual, en el subtramo del km 204+020 al km 220+000, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra 
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inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento, sin incluir 
entronques ni estructuras, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca; fue 
adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 7 de octubre de 
2011, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a la empresa Cuadro Rojo, S. A de C. V.; y en él se pactaron 
un monto de 191,628.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 327 días naturales, 
comprendidos del 24 de octubre de 2011 al 14 de septiembre de 2012. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 los cuatro convenios 
modificatorios que se detallan a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-523-W-0-1 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

1-T-CE-A-523-W-0-1  
(original contratado) 

21-oct.-11 191,628.0  Del 24 de octubre de 2011 al 
14 de septiembre de 2012. 
327 d.n. 

 

Asignación A 2012   Del 1 de febrero al 15 de 
septiembre de 2012  
1 d.n. 

Periodo de ejecución de la Asignación 
presupuestal para el Ejercicio 2012. 

Convenio de prórroga 06-jul.-12 0.0 Del 16 de septiembre de 2012 
al 31 de enero de 2013. 
138 d.n. 

Se presentaron bloqueos por parte de 
comunidades por el derecho de vía 
histórico. 

Convenio de prórroga 10-feb.-13 0.0 Del 1 de febrero de 2013 al 
31 de octubre de 2013 
273 d.n. 

Se presentaron bloqueos de 
comunidades por el derecho de vía 
histórico y por la suspensión temporal 
del 16 de enero al 10 de febrero de 2013 
(26 d.n.) porque no se habían liberado 
recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la 
continuación de los trabajos en ese 
Ejercicio Fiscal. 

Convenio de prórroga 15-feb.-13 0.0 Del 1 de noviembre de 2013 
al 31 de agosto de 2014. 
304 d.n. 

Se presentaron bloqueos de 
comunidades por el derecho de vía 
histórico. 

Total  
Porcentaje de 
incremento/decremento 

 191,628.0 
0.0%  

1043 d.n. 
219.0 % 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales 

 

Al 31 de diciembre de 2013, en los ejercicios 2011 y 2012 se habían erogado 77,285.4 miles 
de pesos, y para 2013 se ejercieron 48,217.4 miles de pesos, existía un importe por ejercer 
de 66,125.2 miles de pesos y la obra se encontraba en ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-524-W-
0-1, tuvo por objeto realizar la modernización y ampliación de 10.0 a 12.0 metros de ancho 
de corona del cuerpo actual, en el subtramo del km 220+000 al km 239+242.14, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra 
inducida, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento sin incluir 
entronques ni estructuras de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca; fue 
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adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 7 de octubre de 
2011, por conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a las empresas Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V. y 
Constructora de Caminos de Chiapas, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
231,336.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 327 días naturales, comprendidos del 
24 de octubre de 2011 al 14 de septiembre de 2012. 

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-524-W-0-1 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Contrato/Convenio Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución Objeto 

1-T-CE-A-524-W-0-1  
(original contratado) 

21-oct.-11 231,336.7 Del 24 de octubre de 2011 al 
14 de septiembre de 2012. 
327 d.n. 

 

Convenio de prórroga 31-ene.-12 0.0 Del 15 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2012. 
77 d.n. 

Se presentaron bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía histórico. 

CSCT-640-CE-524-01-2012  27-nov.-12 -114,751.7 Del 1 de diciembre de 2012 al 
28 de febrero de 2013. 
90 d.n. 

Reducción del monto del contrato en 
49.6% para quedar en 116,585.0 miles de 
pesos debido a bloqueos por 
comunidades en el derecho de vía 
histórico; y aumento al plazo de ejecución 
en 90 días naturales. 

Convenio de prórroga 15-feb.-13 0.0 Del 1 al 31 de marzo de 2013. 
31 d.n. 

Por la suspensión temporal del 16 de 
enero al 10 de febrero de 2013 (26 d.n.) 
porque no se habían liberado recursos por 
parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la continuación de 
los trabajos en ese Ejercicio Fiscal. 

Total  
Porcentaje de 
incremento/decremento 

 116,585.0 
-49.6% 

525 d.n. 
60.6 % 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales 

 

El 30 de abril de 2013 se realizó el acta de entrega recepción de la obra del km 230+000 al 
km 239+242.14, siendo trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, 
obra marginal, obra inducida, pavimentación a nivel de base asfáltica y señalamiento, sin 
incluir entronques ni estructura, de la carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de 
Oaxaca, debido a la reducción al monto del contrato mediante el convenio núm. CSCT-640-
CE-524-01-2012 del 27 de noviembre de 2012. 

El 30 de mayo de 2013 se firmó el finiquito con un importe ejercido de 116,576.6 miles de 
pesos, de los cuales, en los ejercicios 2011 y 2012 se erogaron 52,162.2 miles de pesos y 
64,414.4 miles de pesos en 2013, y no se ejercieron 8.4 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-510-W-
0-3, tuvo por objeto la pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y señalamiento del 
km 227+700 al km 239+242.14 y trabajos de terracerías y obras de drenaje del km 227+700 
al km 230+000, de la carretera Acayucan-La Ventosa en el Estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública el 9 de julio de 2013, por conducto de la 

5 



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

 
Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a las empresas Pavimentos y Construcciones de Guerrero, S.A. de C.V., Consultores y 
Constructores Escalante, S.A. de C.V. y Constructora Torreblanca, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 76,013.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 168 días 
naturales, comprendidos del 16 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-510-W-0-3 los dos convenios modificatorios 
que se detallan a continuación: 

 
RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A  

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-T-CE-A-510-W-0-3 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

3-T-CE-A-510-W-0-3  
(original contratado) 

9-jul.-13 76,013.0 Del 16 de julio al 30 de 
diciembre de 2013. 
168 d.n. 

 

Convenio de prórroga 27-dic.-13 0.0 Del 31 de diciembre de 2013 
al 30 de abril de 2014. 
121 d.n. 

Por problemas internos en los núcleos 
agrarios que impidieron la producción de 
agregados. 

Convenio de prórroga 28-abr.-14 0.0 Del 1 al 31 de mayo de 2014. 
31 d.n. 

Por falta de producción de agregados 
pétreos por parte del banco de  
materiales.  

Total  
Porcentaje de 
incremento/decremento 

 76,013.0 
0.0% 

320 d.n. 
90.5 % 

 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n.  Días naturales 
 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 21,839.8 miles de pesos, existía un importe 
por ejercer de 54,173.2 miles de pesos y la obra se encontraba en proceso de ejecución.  

Resultados 

1. Como resultado de la revisión del Acuerdo núm. 0010/2013 del 26 de septiembre de 
2014, por el cual se autorizó la modificación al porcentaje de costo indirecto pactado en el 
contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1, se determinaron pagos indebidos de 8,349.5 miles de 
pesos, ya que no obstante que dicho porcentaje fue determinado considerando el importe 
total contratado de 191,628.0 miles de pesos, fue aplicado al importe de 112,256.6 miles de 
pesos aún no ejecutado; y de 323.8 miles de pesos, por no considerar que en su 
determinación se incluyeron rubros y sub-rubros que no debieron actualizarse por el 
periodo de ampliación de la ejecución de los trabajos, ya que son gastos que se realizan en 
la obra en una sola ocasión y al inicio de los trabajos, como fletes y acarreos, gastos de 
licitación y el letrero nominativo de la obra. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que la modificación al porcentaje 
de indirectos autorizado con el acuerdo núm. 0010/2013 de fecha de 26 de septiembre de 
2014 considera un plazo de 739 días, mismo que arroja un porcentaje de indirectos de 
14.6255% en lugar del 6.4718% de la propuesta original; sin embargo, los trabajos del 
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contrato continuaron hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que al realizar nuevamente la 
revisión de los indirectos considerando esa fecha, se obtiene un porcentaje de indirectos de 
18.9468% sin considerar los gastos que se realizan en la obra en una sola ocasión y al inicio 
de los trabajos, como fletes y acarreos, gastos de licitación y el letrero nominativo de la 
obra, de acuerdo con lo observado, que aplicado a las estimaciones generadas hasta junio 
de 2013 por un importe de 125,500.1 miles de pesos, arroja un importe de 14,281.7 miles 
de pesos, de los cuales se ha pagado a la fecha un importe de 14,253.0 miles de pesos. 

Asimismo, presentó copia del oficio núm. 6.19.414.-2256/2014 de fecha 24 de noviembre de 
2014, mediante el cual el Centro SCT Oaxaca requirió a la contratista la devolución de la 
cantidad de 1,248.4 miles de pesos por concepto de indirectos pagados en la estimación 
núm. 18 de 2013, incluyendo los intereses financieros respectivos.  

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, debido a que se acreditó la ejecución de obra hasta la 
estimación núm. 18 por un importe de 110,991.9 miles de pesos, que comprueba la 
procedencia de la aplicación del nuevo factor de indirecto que justifica el importe de 6,722.9 
miles de pesos, sin embargo persisten 1,626.6 miles de pesos por el importe faltante de 
ejecutar de 80,636.1 miles de pesos. Además, con los argumentos presentados por la 
entidad fiscalizada se acredita que se realizó el pago del diferencial del indirecto en obra 
que no estaba ejecutada, por lo que se deberá acreditar la aplicación de la actualización de 
los 8,349.5 miles de pesos que fueron adelantados, de conformidad con el artículo núm. 17-
A del Código Fiscal de la Federación. 

13-0-09100-04-0377-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,626.6 
miles de pesos, por la incorrecta determinación del porcentaje adicional de indirectos de 
concurso, que consideró en su cálculo el importe total contratado, no obstante que a esa 
fecha no se había ejecutado un importe de 80,636.1 miles de pesos, así como la 
actualización de los 8,349.5 miles de pesos que fueron adelantados, de conformidad con el 
artículo núm. 17-A del Código Fiscal de la Federación. 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. 

13-9-09112-04-0377-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron el pago de 8,349.5 miles de pesos del porcentaje adicional de costo 
indirecto de concurso que fue determinado y pagado considerando el total del importe del 
contrato, no obstante que esa fecha faltaba por ejecutarse un importe de 112,256.6 miles 
de pesos. 

2. El Centro SCT Oaxaca por conducto de su residencia de obra, realizó pagos por 
10,111.6 miles de pesos, de los cuales 8,583.5 miles de pesos corresponden al contrato 
núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 1,528.1 miles de pesos al contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, 
sin considerar que los precios unitarios extraordinarios fueron integrados incorrectamente, 
lo cual se detalla a continuación: 
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RESUMEN DE DIFERENCIAS POR LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS  

UNITARIOS EXTRAORDINARIOS 
(Miles de pesos) 

 
Núm. Contrato/Descripción/P.U. Irregularidad 

1 1-T-CE-A-523-W-0-1 

“Excavación por medios mecánicos y/o manuales para 
alojar cajones de concreto armado para la protección 
de ductos de Pemex-Refinación, por unidad de obra 
terminada, incluye: horas máquina, acarreos producto 
de la excavación, bajos rendimientos en equipo y 
personal debido a la complejidad de los trabajos”,  

No se consideró que el precio unitario de contrato que se utilizó como 
referencia "Excavación para obras de drenaje (incluye canales de entrada y 
salida), cualquiera que sea su clasificación y profundidad, por unidad de obra 
terminada, cuando el material se desperdicie", la mano de obra propuesta es 
de dos clasificaciones y no como la que se considera en la integración del 
precio unitario extraordinario, ya que solo consideró una y la de mayor costo, 
por lo que se procedió a integrar el básico de la cuadrilla considerando el 
número de personas con la distribución del precio unitario de catálogo de 
concurso utilizado como referencia y respetando su rendimiento y la diferencia 
se consideró para efecto del rendimiento del equipo. 

       

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U. 

 (pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $451.55/m3 2,221.2  $288.24/m3 1,417.8 803.4 

         

2 “Formación de capa estabilizadora para desplante de 
terraplenes, por unidad de obra terminada” 

Se determinó un pago desglosado de la siguiente manera: 1,793.6 miles de 
pesos debido a que duplicó las actividades de excavación y los acarreos en el 
básico “Formación de capa estabilizadora para desplante de terraplenes” con 
las actividades de los conceptos de concurso de excavación y acarreos ya que 
en la zona de construcción existe material no compactable que por su 
clasificación puede utilizarse para estos trabajos. Además, en el básico 
“Excavación en caja para el desplante de los terraplenes”, no se respetó el 
rendimiento del concepto de catálogo de concurso “Excavación para obras de 
drenaje” por ser un procedimiento similar, y dado que es un material con baja 
capacidad de soporte se debió utilizar el rendimiento propuesto del tractor de 
orugas de concurso para un material tipo “A”, y 3,150.3 miles de pesos porque 
no se acreditó su ejecución del km 210+000 al 211+000, debido a que al 15 de 
diciembre de 2013, fecha de corte del último informe de la supervisión 
externa, no se registró ningún avance en este tramo y no se tenía liberado el 
derecho de vía, y del km 211+000 al km 212+000 no se cuenta con la 
autorización para la ejecución de estos trabajos ni avance reportado en los 
informes de supervisión. 

       

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U. 

 (pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $233.94/m3 3,281.5  $105.94/m3 1,487.9 1,793.6 

3,150.3 

         

3 “Construcción de terraplenes compensados por unidad 
de obra terminada, utilizando materiales compactables 
procedentes de corte, en el cuerpo de terraplén, 
compactado al 90%”, 

En su determinación se debió considerar el alcance del precio unitario de 
contrato denominado "Construcción de terraplenes por unidad de obra 
terminada, utilizando materiales compactables procedentes de bancos que 
elija el contratista, en el cuerpo del terraplén, compactado al 90%", toda vez 
que tiene un procedimiento similar, a excepción de los acarreos y que el 
material proviene de banco.  

       

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U.  

(pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $36.71/m3 3,248.3  $17.73/m3 1,568.8 1,679.5 

         

4 “Concreto hidráulico f¨c= 200 Kg/cm2 bombeable, 
colado tanto en losas y muros como en trabes tipo 
“T”” 

No se justificó técnicamente la sustitución de los precios del insumo de 
concurso “Concreto premezclado de f¨c=200 Kg/cm2” por el de “Concreto 
hidráulico f´c=200 Kg/cm2 resistencia rápida, revenimiento 14 cm. 
bombeable”, y del básico de concurso “cimbra común” por el de “cimbra 
acabado aparente” debido a que para el primero no acreditó la necesidad del 
uso de un concreto con resistencia rápida y para el segundo la justificación del 
acabado aparente cuando los elementos quedarán ocultos en el subsuelo. 
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Núm. Contrato/Descripción/P.U. Irregularidad 

Cabe mencionar que en todo caso se debió respetar el precio del insumo de 
concreto de concurso más el costo de los aditivos correspondientes para lograr 
la resistencia rápida solicitada.  

       

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U. 

 (pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $5,454.40/m3 

$5,351.23/m3 

2,653.0 

581.1 

 $3,482.80/m3 

$3,530.57/m3 

1,694.0 

383.4 

959.0 

197.7 

       _____________
___ 

 

 Subtotal      8,583.5  

   

5 1-T-CE-A-524-W-0-1 

“Malla metálica triple torsión galvanizada clase III 
calibre 12 reforzada con calibre 10 y escuadra de 8 x 
10 cm. para contención de caídos en cortes” 

 
Se consideró un porcentaje de desperdicio de la malla de 21.0% en lugar de 
10.0% especificado en el básico de concurso de la malla triaxial. Además, no 
acreditó en la reseña fotográfica presentada que se utilizó una canastilla 
telescópica para su colocación. 

       

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U.  

(pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $200.35/m2 6,649.8  $177.65/m2 5,896.4 753.4 

         

6 “Suministro y colocación de concreto lanzado de 
f´c=250 kg/cm2” 

Se consideraron porcentajes de desperdicio de 40.0% en el concreto y de 
31.2% en la malla electrosoldada en lugar de 15.0% y 10.0% especificado para 
el primero por el fabricante y para el segundo en el básico de concurso de la 
malla triaxial. Además, no acreditó en la reseña fotográfica presentada que 
para la ejecución de los trabajos indicados en los básicos “malla 
electrosoldada”, “limpieza de superficie por tratar” y “colocación de concreto 
lanzado”, se utilizó una canastilla telescópica. 

    

  Pagado por el Centro SCT Oaxaca  Determinado por ASF 

Diferencia 

 
 P.U.  

(pesos) 
Importe  

 P.U. 

(pesos) 
Importe  

 $4,988.20/m3 3,591.5  $4,988.20/m3 

$3,912.21/m3 

2,816.8 774.7 

       _____________
___ 

 

 Subtotal                1,528.1  

 Total      10,111.6  
Tabla: Montos obtenidos con base en la información y documentación proporcionada por el Centro SCT Oaxaca. 

 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca entregó diversa documentación como: 
análisis de precios unitarios, reportes fotográficos, oficios de autorización de precios 
unitarios extraordinarios, pruebas de control de calidad, notas de bitácora y escritos 
explicando los procedimientos constructivos de cada concepto y la acreditación de la 
procedencia de los porcentajes de desperdicio y rendimientos observados. Asimismo, 
acepta aplicar deductivas de 254.5, y 158.0 y 13.4 miles de pesos correspondientes a los 
precios unitarios extraordinarios núms. 1 y 4 y manifiesta no estar de acuerdo con la 
aplicación de deductivas de los precios unitarios extraordinarios núms. 2 y 3 
correspondientes al contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1. Para el contrato núm. 1-T-CE-A-
524-W-0-1, acepta la aplicación de deductivas por los importes de 168.6 y 169.0 miles de 
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pesos de los precios unitarios núms. 5 y 6 y entrega documentación para atender los 
importes restantes. 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que el 
resultado subsiste por la totalidad del importe observado de 10,111.6 miles de pesos, 
debido a que no obstante que la entidad fiscalizada acepta la aplicación de deductivas de 
425.9 miles de pesos del contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y de 337.6 miles de pesos del 
contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, no se acreditó por qué no se respetaron las condiciones 
originales de los conceptos de concurso, la necesidad del uso de los insumos de concreto 
premezclado resistencia rápida y de la cimbra aparente, ni el porcentaje de desperdicio 
utilizado en el concreto lanzado, y tampoco la utilización de la canastilla telescópica en el 
proceso de ejecución de los trabajos. 

13-0-09100-04-0377-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 8,583.5 
miles de pesos pagado en el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1, por concepto de precios 
unitarios extraordinarios integrados incorrectamente y la parte proporcional del ajuste de 
costos. 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. 

13-0-09100-04-0377-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,528,148.50 
pesos (Un millón quinientos veintiocho mil ciento cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.) 
pagado en el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, por dos precios unitarios extraordinarios 
integrados incorrectamente, más los intereses financieros generados y la parte proporcional 
del ajuste de costos. 

3. En el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 se constató que el Centro SCT Oaxaca 
realizó pagos a la contratista de obra por un importe de 22,019.7 miles de pesos en los 
cadenamientos del 204+000 al 207+300 y del 210+260 al 212+400, de los cuales se 
comprobó que no se realizaron trabajos ya que no se obtuvieron los permisos para la 
liberación de los derechos de vía, lo cual se corrobora con los informes elaborados por la 
supervisión externa en los que no se reportan avances en su ejecución. Cabe mencionar que 
la entidad fiscalizada realizó deductivas por estos conceptos en la estimación núm. 18 por 
un importe de 18,733.4 miles de pesos, sin embargo, queda un importe por deducir de 
3,286.3 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que el importe de 3,286.3 miles 
de pesos, no se dedujo de la estimación núm. 18 debido a que las obras de drenaje tipo 
bóveda ubicadas en los km del 210+159 y la del 211+992 al momento de la deductiva se 
encontraban ejecutadas parcialmente y suspendidas por problemas de liberación de 
derecho de vía, las cuales posteriormente se ejecutaron en su totalidad al concederse el 
permiso con la finalidad de evitar daños por escurrimientos pluviales, tal como se aprecia en 
el reporte fotográfico; y con respecto a que no obstante que aún no se liberan los derechos 
de la vía en el km 204+020 al km 207+300 y del km 210+260 al km 212+400 y por lo tanto 
persiste ese importe por deducir, en el análisis realizado por ese órgano fiscalizador se 
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incluyeron las obras de drenaje antes mencionados, las cuales ya están concluidas, y se 
realizó el ajuste correspondiente en la estimación número 18 de 2013. Asimismo, aclaró que 
en el km 2011+700 se ejecutó una obra de drenaje por un importe de 363.9 miles de pesos y 
aceptó reintegrar el importe de 1,549.3 miles de pesos. 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
acreditó la ejecución de las obras de drenaje ubicadas en los km del 210+159, 211+992 y 
211+700 por un importe de 1,737.0 miles de pesos, existen conceptos que no se ejecutaron 
del km 210+260 al km 212+400 y no fueron deducidos en la estimación núm. 18 por un 
importe de 1,549.3 miles de pesos. Además, con los argumentos presentados por la entidad 
fiscalizada se acredita que se realizó el pago de obra que no estaba ejecutada, por lo que se 
deberá acreditar la aplicación de la actualización de los 22,019.7 miles de pesos que fueron 
adelantados, de conformidad con el artículo núm. 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

13-0-09100-04-0377-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,549.3 
miles de pesos, por obra pagada no ejecutada y la aplicación de la actualización del importe 
de 22,019.7 miles de pesos que fueron anticipados sin que los trabajos estuvieran 
ejecutados, de conformidad con el artículo núm. 17-A del Código Fiscal de la Federación y la 
parte proporcional del ajuste de costos. 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. 

13-9-09112-04-0377-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión pagaron anticipadamente 22,019.7 miles de pesos sin que los trabajos estuvieran 
ejecutados.  

4. En los contratos núms. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 1-T-CE-A-524-W-0-1 el Centro SCT 
Oaxaca realizó pagos sin comprobar de 934.0 y 1,032.0 miles de pesos, por concepto de 
costos indirectos adicionales y gastos no recuperables de maquinaria en espera de una 
planta de asfalto y una planta trituradora, generados durante el periodo de suspensión de 
los trabajos realizados al amparo de dichos contratos, ya que la entidad fiscalizada formalizó 
en el primer contrato un convenio de prórroga por 273 días naturales para la terminación de 
los trabajos de fecha 15 de febrero de 2013, en el cual incluyó 26 días que no están 
acreditados, para el segundo contrato un convenio de prórroga para la terminación de los 
trabajos por 31 días naturales; y para el contrato núm. 1-T-CE-A-522-W-0-1 un convenio de 
prórroga por 214 días naturales para la terminación de los trabajos de fecha 15 de febrero 
de 2013, el cual incluyó también 31 días; en todos los casos argumentó la falta de liberación 
de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando, 
conforme a lo señalado en el oficio de autorización de recursos de la SHCP núm. 
5.SC.OLI.13.-004, la entidad fiscalizada ya contaba con recursos disponibles para la 
realización de los trabajos correspondientes a los contratos arriba citados desde el 10 de 
enero de 2013, además el importe programado para ejercer durante 2012 fue para el 
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primer y tercer contrato de 133,103.4 miles de pesos y para el segundo de 116,585.0 miles 
de pesos y sólo se estimaron importes de 77,285.4, 52,162.2 y 28,509.7, y miles de pesos, 
por lo que se constata que a la fecha de suspensión de los trabajos, causada por una 
supuesta falta de recursos, el Centro SCT Oaxaca contaba con importes por ejercer de 
55,818.0, 64,422.8 y 104,593.7 miles de pesos. 

En consecuencia, el Centro SCT Oaxaca al no contar con una causa justificada para 
suspender y, por ende, para prorrogar por 26 y 31 días naturales la terminación de los 
trabajos realizados al amparo de los contratos mencionados, debió exigir el cumplimiento 
del mismo en la fecha estipulada sin considerar los 26 y 31 días señalados y en caso de 
incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes.  

Adicionalmente, la entidad fiscalizada no hizo del conocimiento de su Órgano Interno de 
Control la suspensión y prórroga de la terminación de los trabajos.  

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que si bien el oficio de liberación 
núm. 5.SC.OLI.13.-004 en que se sustenta este resultado es de fecha 10 de enero de 2013, 
en éste no se encontraban autorizados recursos para el proyecto Acayucan-La Ventosa, por 
lo que mediante los oficios núms. 6.19.414.-061/2013 6.19.414.-062/2013 y 6.19.414.-
063/2013 de fechas 14 de enero de 2013 se decretaron las suspensiones de los contratos, 
ya que de las consultas realizadas en forma económica por el Centro SCT Oaxaca se indicó 
que a principios del mes de marzo de 2013 se liberarían recursos para este proyecto, por lo 
que mediante los oficios núms. 6.19.414.099/2013 6.19.414.243/2013 y 6.19.414.244/2013 
de fechas 10 y 15 de febrero de 2013, se comunicó a las contratistas que quedaban sin 
efecto las suspensiones, ordenando proceder con la ejecución de los trabajos, y finalmente 
los recursos fueron liberados mediante el oficio núm. 5.SC.OMI.13.017 de fecha 6 de marzo 
del 2013, por lo que se observa que la suspensión fue debidamente decretada y en 
consecuencia resulta improcedente el supuesto pago indebido. 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, en virtud de que no obstante de que la entidad comprobó que el 
proyecto Acayucan-La Ventosa no estaba incluido en el oficio de autorización de recursos 
para el ejercicio 2013 del 10 de enero de 2013, no acreditó que no se contaba con recursos 
disponibles de los importes programados para ejercer durante 2012; adicionalmente la 
entidad fiscalizada no acreditó haber hecho del conocimiento de su Órgano Interno de 
Control la suspensión y prórroga de la terminación de los trabajos. 

13-0-09100-04-0377-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca verifique que invariablemente se haga de conocimiento del Órgano Interno de 
Control la suspensión de los trabajos y las prórrogas de su terminación. 

13-0-09100-04-0377-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,966.0 
miles de pesos integrados por 934.0 miles de pesos para el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-
0-1 y 1,032.0 miles de pesos para el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, por concepto de 
costos indirectos adicionales y gastos no recuperables de maquinaria en espera de una 
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planta de asfalto y una planta trituradora generados durante el periodo de suspensión de 
los trabajos, que no están acreditados porque argumentó la falta de liberación de recursos, 
cuando se acreditó que se contaba con recursos de los importes programados por ejercer 
en el año anterior. 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. 

5. En los contratos núms. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 1-T-CE-A-522-W-0-1, se determinó que 
el Centro SCT Oaxaca no acreditó la procedencia de los pagos de 257.9 y 427.1 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 2 y 5, respectivamente, por gastos financieros generados 
por los importes de 1,907.3 miles de pesos, 2,123.5 miles de pesos y 3,473.5 miles de pesos 
de las estimaciones núms. 15, 16 y 17, para el primer contrato; además de 3,525.5 y 3,079.5 
miles de pesos de las estimaciones núms. 10 y 12, para el segundo. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 de fechas 4 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada presentó copia de los oficios 
núms. 6.19.414.-2249/2014 y 6.19.414.-2250/2014 de fechas 21 de noviembre de 2014, 
mediante los cuales se solicitó a las contratistas el reintegro de las cantidades de 257.9 
miles de pesos y 427.1 miles de pesos, indicando que se informará a la ASF cuando se 
cuente con el registro del reintegro correspondiente.  

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que el 
resultado subsiste, no obstante que la entidad fiscalizada demostró que ya fueron 
solicitados a las contratistas los reintegros correspondientes, aún no se cuenta con la 
documentación que acredite dichos reintegros.  

13-0-09100-04-0377-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 685.0 miles de pesos integrados por 257.9 
miles de pesos, para el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 427.1 miles de pesos para el 
contrato núm. 1-T-CE-A-522-W-01, por no acreditar la procedencia del pago de intereses 
financieros. 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 el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, el Centro SCT Oaxaca realizó un pago 
indebido de 765.8 miles de pesos, porque no acreditó la elaboración del informe de impacto 
ambiental, la presentación del DVD de la obra y la ejecución de los trabajos de regeneración 
de suelo, incluido en el costo indirecto. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca envió el informe del impacto ambiental y el 
DVD de la obra incluida en el costo indirecto; y respecto a la ejecución de los trabajos de 
regeneración de suelo entregó el informe en el que se describe la ubicación y la ejecución 
de los trabajos. Asimismo, mencionó que mediante el oficio núm. 6.19.414.-2257/2014 del 
24 de noviembre de 2014, solicitó a la contratista el reintegro de 30.5 miles de pesos por los 
trabajos no realizados de regeneración de suelo. 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que el DVD proporcionado no incluye aspectos relevantes de 
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la ejecución de los trabajos desde su inicio hasta su conclusión y los informes presentados 
describen un objeto diferente al del contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, con lo que no se 
comprueba que efectivamente los informes presentados fueron realizados por la contratista 
ejecutora de dicho contrato; y no ha presentado la documentación que acredite la 
aplicación de la deductiva de 30.5 miles de pesos por los trabajos no realizados de 
regeneración de suelo. 

13-0-09100-04-0377-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 765.8 miles 
de pesos, por la falta de acreditación de la elaboración del informe de impacto ambiental, la 
presentación del DVD que contenga los aspectos relevantes de la ejecución de la obra y de 
los trabajos no ejecutados de regeneración de suelo. 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 el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, el Centro SCT Oaxaca realizó un pago 
indebido de 3,150.0 miles de pesos en el concepto extraordinario “Malla metálica triple 
torsión galvanizada clase III calibre 12 reforzada con calibre 10 y escuadra de 8 x 10 cm para 
contención de caídos en cortes”, ya que duplicó el pago de un volumen de 15,722.0 m2 de 
malla aplicado tanto en la estimación núm. 2 como en la 3.  

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 del 4 de noviembre y 6.19.414.-2305/2014 
del 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que no realizó algún pago 
duplicado por este concepto, en virtud que en la estimación núm. 2 se pagó un volumen de 
15,722.0 m2 de malla metálica triple torsión galvanizada clase III calibre 12 reforzada con 
calibre 10 y escuadra de 8 x 10 cm, para contención de caídos en cortes y en la estimación 
núm. 3 se realizó el pago de 17,469 m2, dando un total pagado de 33,191 m2, de los cuales 
se tienen colocados 33,237.30 m2 medidos en campo; y aclaró que por error al momento de 
digitalizar la información en la estimación número 3 se consideraron los mismos 
generadores en que la estimación número 2 creando la confusión de pago duplicado, por lo 
que para efecto de aclararlo presentó generadores de los levantamientos realizados por la 
residencia de obra, así como evidencia fotográfica.  

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que los generadores presentados originalmente son los 
mismos que sirvieron para acreditar el pago de los volúmenes de obra tanto en la 
estimación núm. 2 como en la 3, y los generadores entregados posteriormente no acreditan 
la ejecución de los trabajos ya que consideran ubicaciones que no están incluidas en la 
estimación original y físicamente no se acreditó la realización de los 15,722.0 m2 de malla 
metálica.  

13-0-09100-04-0377-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 3,150.0 
miles de pesos, por la duplicidad de 15,722.0 m2 de malla metálica pagada tanto en la 
estimación núm. 2 como en la 3. 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. 
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8. En los contratos núms. 1-T-CE-A-524-W-0-1 y 3-T-CE-A-510-W-0-3, se determinó que 
la entidad fiscalizada pagó indebidamente importes de 1,702.4 y 187.5 miles de pesos 
porque no verificó que la contratista determinara correctamente el porcentaje de 
financiamiento, ya que la contratista no hizo incidir en su cálculo los importes positivos. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2305/2014 del 4 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que en opinión del Centro SCT el 
análisis y cálculo del costo por financiamiento presentado por el contratista en su oferta de 
concurso, está en función de la diferencia que resulta de los ingresos y egresos que tiene en 
la ejecución de los trabajos, aplicando la tasa de interés propuesta, a la diferencia a la que el 
contratista requiere invertir recursos propios para la ejecución de los trabajos, atendiendo a 
lo indicado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por lo que nunca el costo por financiamiento debe ser a favor 
de la Dependencia o negativo ni aun en el caso de que otorgara el 100.0% de anticipo a la 
obra lo que en todo caso arrojaría como resultado 0.0% ya que no habría nada que financiar 
por parte de la contratista. Adicionalmente y con el objeto de reafirmar el hecho de que el 
análisis del costo por financiamiento presentado por el contratista en su propuesta de 
concurso es correcto, se presenta las respuestas a las consultas que hicieron en su tiempo 
tanto el Órgano Interno de Control (OIC) como la Dirección General de Carreteras de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con 
los oficios núms. UNAOPSFP/309/OP/0.-127/2007 de fecha 9 de mayo de 2007 y 3.1.3.3.-
201/2013 de fecha 24 de noviembre de 2013 quien conforme a lo previsto en el artículo 8 
de la LOPSRM y 7 del RLOPSRM está facultada para interpretar dicha ley y su Reglamento, 
respecto a este tema, en la que señala que no es factible que el costo por financiamiento 
resulte cero y menos negativo, ya que para que resulte cero sería necesario que la 
Dependencia otorgara el 100.0% del costo de la obra como anticipo. Luego entonces del 
análisis a esta opinión de la SFP resultaría contrario el aplicar la tasa de interés a la suma de 
ingresos y egresos, así como que resultara un porcentaje de financiamiento a favor de la 
dependencia.  

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación ya que demostró que el porcentaje del factor de 
financiamiento no puede ser negativo ya que sería a favor de la dependencia, en estos casos 
el porcentaje resulta ser cero, por lo que los importes pagados indebidamente resultan de 
217.4 y 100.0 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada acredite el resarcimiento 
correspondiente. 

13-0-09100-04-0377-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 100.0 miles de pesos para el contrato núm. 
3-T-CE-A-510-W-0-3, porque no se verificó que la contratista determinara correctamente el 
porcentaje de financiamiento, ya que no hizo incidir en su cálculo los importes positivos. 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. 

13-0-09100-04-0377-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 217,412.32 
pesos (Doscientos diecisiete mil cuatrocientos doce pesos 32/100 M.N.) en el contrato núm. 
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1-T-CE-A-524-W-0-1, porque no se verificó que la contratista determinara correctamente el 
porcentaje de financiamiento, ya que ésta no hizo incidir en su cálculo los importes 
positivos.  

9. En el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1, se observó que el Centro SCT Oaxaca pagó 
20,318.0 miles de pesos por volúmenes de obra que al 15 de diciembre de 2013 no estaban 
ejecutados; lo anterior se determinó con los avances en la ejecución de los trabajos 
reportados por la supervisión externa tanto en la estimación 10 como en sus informes de 
supervisión, y en los volúmenes reconocidos para pago de las 17 estimaciones generadas en 
2012 (1 a la 17) y 11 en 2013 (1 a la 10 y 18). Además, se constató que el número de equipos 
registrados en dichos informes para la ejecución de los trabajos, en todos los casos, fueron 
menores a los propuestos. 

En consecuencia el Centro SCT Oaxaca, al pagar volúmenes que no se ejecutaron al 15 de 
diciembre de 2013, debió de aplicar las penas convencionales correspondientes y no 
considerar dichas cantidades para el cálculo de los ajustes de costos. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014, 6.19.414.-2305/2014 y 6.19.414.-
2391/2014 de fechas 4 de noviembre, 1 y 17 de diciembre de 2014, el Centro SCT Oaxaca 
manifestó que en la estimación núm. 18 de 2013 se realizaron diversos ajustes de obra; por 
lo anterior, se informa a ese órgano fiscalizador que el importe observado se encuentra 
ejecutado y se envía como soporte un álbum fotográfico, larguillo y tabla por kilómetro del 
estado físico actual de los trabajos de los conceptos estimados. 

Como resultado de la revisión a la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, debido a que la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
no justifica el resultado porque los volúmenes ajustados en la estimación núm. 18 no 
corresponden a los kilometrajes observados en este resultado. 

13-0-09100-04-0377-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 20,318.0 
miles de pesos, por concepto de pago de obra que al 15 de diciembre de 2013, no estaba 
ejecutada, así como de la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de la contratista 
en su programa de ejecución y los ajustes de costos por la obra pagada no ejecutada. 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 el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1, se determinó un pago indebido de 278.2 
miles de pesos, debido a que la entidad fiscalizada no verificó que el contratista determinara 
correctamente el porcentaje de su utilidad toda vez que en su cálculo consideró el 34.0% del 
Impuesto Sobre la Renta en lugar del 30.0% que estaba vigente durante 2011. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414.-2080/2014 y 6.19.414.-2235/2014, y 6.19.414.-
2235/2014 del 4 de noviembre, 19 de noviembre y 1 de diciembre de 2014, la SCT requirió a 
la contratista el importe observado y presentó copias de la ficha de depósito de fecha 28 de 
noviembre de 2014 del banco HSBC y de la línea de captura número 
0014ABVG833033287210 que acredita que la contratista realizó el reintegro a la Tesorería 
de la Federación por la cantidad de 328.9 miles de pesos, cantidad que incluye la suerte 
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principal de 278.2 miles de pesos y 50.7 miles de pesos de los intereses financieros 
respectivos. 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determina 
que el resultado se atiende, ya que la entidad fiscalizada acreditó que el importe observado 
fue reintegrado a la Tesorería de la federación con sus intereses financieros respectivos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 20,500.6 miles de pesos, de los cuales 328.9 miles de 
pesos fueron operados y 20,171.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 20,318.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

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 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• En los contratos núms. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 1-T-CE-A-524-W-0-1 se realizaron 
pagos de 10,111.6 miles de pesos, de los cuales 8,583.5 miles de pesos 
corresponden al contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 y 1,528.1 miles de pesos al 
contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1, sin considerar que los precios unitarios 
extraordinarios fueron integrados incorrectamente.  

•  En el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 se realizaron pagos de obra no ejecutada 
por un importe de 42,337.7 miles de pesos, de los cuales únicamente se comprobó 
la ejecución de trabajos por un importe de 20,470.4 miles de pesos, faltando por 
acreditar un importe de 21,867.3 miles de pesos. 

•  En el contrato núm. 1-T-CE-A-523-W-0-1 se autorizó el pago de 8,349.5 miles de 
pesos por la modificación del costo indirecto de concurso que consideró en su 
cálculo el importe total del contrato, no obstante que esa fecha aún no se había 
ejecutado un importe de 112,256.6 miles de pesos. 

• En el contrato núm. 1-T-CE-A-524-W-0-1 se realizó un pago duplicado de 3,150.0 
miles de pesos, por 15,722.0 m2 del concepto malla metálica que fueron pagados 
tanto en la estimación núm. 2 como en la 3.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 19, párrafo 
segundo; 46 Bis.; 55, párrafo segundo; 60, párrafo primero; 62, fracción I; y 63. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 99; 102, párrafo cuarto fracciones V y VII; 107, fracción II; 113, fracciones I, III, 
VI, IX y X; 115, fracciones V, X, XI y XIII; 121; 130, fracción I; 171; 216, fracción II; y 219. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
1-T-CE-A-523-W-0-1, cláusula Décima Sexta. 

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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