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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 licitaron, contrataron, 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 94,936.8   

Muestra Auditada 76,578.6   

Representatividad de la Muestra 80.7%   

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la misma, vigentes en 2013 
en la Carretera Colorado-Higuerillas, en el estado de Querétaro, se revisaron muestras de 
los 22 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un monto de 
76,578.6 miles de pesos, que representan el 80.7% del total ejercido por la cantidad de 
94,936.8 miles de pesos, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como 
en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

Partidas, Conceptos, Capítulos o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-V-CE-A-518-W-0-3 
3-V-CE-A-534-Y-0-3 

146 
36 

14 
8 

93,951.8 
985.0 

76,368.0 
210.6 

81.3 
21.4 

Total 182 22 94,936.8 76,578.6 80.7 

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

Antecedentes 

El proyecto consiste en la ampliación y modernización de 6.5 m a 12.0 m de ancho de 
corona de la carretera estatal a la sierra gorda, tramo Bernal-Higuerillas, subtramos del km 
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57+000 al km 60+000 y del km 72+000 al km 80+540, incluye terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y obras complementarias, en el estado de 
Querétaro. 

En la evaluación de costo beneficio del proyecto de la ampliación de la carretera Bernal-
Higuerillas se indicó que es una obra de infraestructura económicamente rentable, con la 
ejecución del proyecto se obtendrán beneficios tales como, incrementar las velocidades de 
operación, reducir tanto los tiempos de recorrido como los costos de operación de los 
diferentes tipos de vehículos; brindar mayor seguridad a los usuarios al disminuir la 
posibilidad de accidentes por  las maniobras de rebase, continuidad del  flujo para los 
vehículos de largo itinerario, operación más segura al evitar la mezcla de vehículos de largo 
itinerario con el tránsito local, liberar en las poblaciones intermedias el tránsito de paso el 
cual complica la vialidad local y aumenta los niveles de contaminación y mejorar los niveles 
de servicio. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-
0-3 tuvo por objeto ampliar y modernizar de 6.5 m a 12.0 m de ancho la corona de la 
carretera estatal a la sierra gorda, del tramo Bernal-Higuerillas, subtramos del km 57+000 al 
km 60+000 y del km 72+000 al km 80+540, incluye terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y obras complementarias, en el estado de 
Querétaro. El 3 de junio de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Querétaro, adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional al Consorcio formado por el grupo de las siguientes empresas: 
Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de 
C.V., por un importe de 98,498.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 200 días 
naturales, comprendido del 7 de junio al 23 de diciembre de 2013. 

Al 18 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, se había erogado un 
importe de 93,951.8 miles de pesos, y la obra se encontraba en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3 tuvo por objeto el control y seguimiento de la  obra 
realizada por terceros para la modernización y ampliación de 6.5 m a 12.0 m de ancho de la 
corona de la carretera estatal a la sierra gorda, tramo Bernal-Higuerillas, subtramos del km 
57+000 al km  60+000 y del km 72+000 al km 80+540, incluye terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico y obras complementarias, en el estado de 
Querétaro. El 9 de agosto de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Querétaro, adjudicó dicho contrato, mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, a la empresa Profesionales en Infraestructura, S.A. 
de C.V., por un importe de 985.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 137 días 
naturales comprendido del 16 de agosto al 30 de diciembre de 2013.  

Al 11 de marzo de 2014, fecha de la estimación núm. 5, se habían erogado 985.0 miles de 
pesos. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, la residencia de obra del Centro SCT Querétaro y la 
supervisión externa autorizaron pagos por obra no ejecutada por 8,564.8 miles de pesos, 
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monto integrado de la manera siguiente: 22.2 miles de pesos en el concepto núm. 31 
“Arboles o arbustos, por unidad de obra terminada, árboles con altura mínima  de 2.5 m (EP 
OD 02)”; 33.1 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Guarniciones de concreto hidráulico 
coladas en el lugar de f'c = 200 kg/cm² de 875 cm² de sección para camellón central (EP TD 
04)”; 1,498.3 miles de pesos en el concepto núm. 36 “Bordillos de concreto hidráulico f'c = 
150 kg/cm² de 138 cm² de sección (15 cm de base mayor, 8 cm de base menor y 12 cm de 
altura) incluye pintura (EP TD 01)”; 668.2 miles de pesos en el concepto núm. 61 “Defensas 
metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad 
de obra terminada, de 2 crestas, sencilla (EP DM 01)”; 1,463.6  miles de pesos en el 
concepto núm. 62 “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, 
incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 3 crestas, sencilla (EP DM 01)”; 
1,033.7 miles de pesos en el concepto núm. 63 “Cercado del derecho de vía, con postes de 
concreto y seis líneas de alambre de púas, por unidad de obra terminada (EP DV 01)”; 3.2 
miles de pesos en el concepto núm. 91 “Desmantelamiento, retiro de señalamiento tipo 
bandera doble y sencilla (EP DASVB)”; 60.4 miles de pesos en el concepto núm. 93 
“Suministro y colocación de boya metálica”; 42.1 miles de pesos en el concepto núm. 97 
“Ductos de plástico de 4´´ Ф x 50 cm”; 92.4 miles de pesos en el concepto núm. 100 “Filtro 
de piedra quebrada o grava de 30 cm de espesor con tamaños máximos de 6´´; 129.6 miles 
de pesos en el concepto núm. 102 “Obra complementaria empedrado en calles, con piedra 
bola, incluye suministros, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución, por 
unidad de obra terminada”; 512.6 miles de pesos en el concepto núm. 103 “Construcción de 
paradero tipo III”; 211.3 miles de pesos en el concepto núm. 104 “Concreto hidráulico 
colado en seco por unidad de obra terminada. de f'c=200 kg/cm² en banquetas de 10 cm de 
espesor”; 18.1 miles de pesos en el concepto núm. 137 “Reubicación de líneas de agua 
potable de 3”, incluye accesorios y conexión de tomas domiciliarias existentes”; 18.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 138 “Reubicación de Líneas de Agua potable de 4”, incluye 
accesorios y conexión de tomas domiciliarias existentes”; 36.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 139 “Reubicación de Líneas de agua potable de media pulgada, incluye 
accesorios”; 110.2 miles de pesos en el concepto núm. 140 “Reubicación de línea de 
alcantarillado municipal de 45 cm de diámetro con tubo de concreto, incluye accesorios, 
relleno, excavación y cama de arena de 5 cm y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
por unidad de obra terminada”; 27.8 miles de pesos en el concepto núm. 141 “Construcción 
de pozo de visita hasta una altura de 3.0 m, incluye plantilla”; 5.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 142 “Suministro y colocación de brocal de concreto para pozo de visita, por 
unidad de obra terminada”; 3.1 miles de pesos en el concepto núm. 143 “Suministro y 
colocación de tubo de concreto de 15 cm de diámetro con cama de arena”; 22.0 miles de 
pesos en el concepto núm. 144 “Suministro y colocación de tubo de concreto de 45 cm de 
diámetro con cama de arena”; 32.8 miles de pesos en el concepto núm. 145 “Reubicación 
de árboles de la región con altura de 1.5 m a 6.0 m fuera de la línea de ceros del camino”; y 
2,520.0 miles de pesos en el concepto  núm. 146 “Luminaria con panel fotovoltaico del km 
76+200 al 77+000”. 

Con el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Querétaro informó que en la estimación de finiquito se aplicará la deductiva: 

De los conceptos que no se ejecutaron por un importe de 4,934.8 miles de pesos, 
desglosados de la siguiente manera:  22.2 miles de pesos en el concepto núm. 31 “Arboles o 
arbustos, por unidad de obra terminada, árboles con altura mínima  de 2.5 m (EP OD 02)”; 
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33.1 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Guarniciones de concreto hidráulico coladas en 
el lugar de f'c = 200 kg/cm² de 875 cm² de sección para camellón central (EP TD 04)”; 
1,033.7 miles de pesos en el concepto núm. 63 “Cercado del derecho de vía, con postes de 
concreto y seis líneas de alambre de púas, por unidad de obra terminada (EP DV 01)”; 3.2 
miles de pesos en el concepto núm. 91 “Desmantelamiento, retiro de señalamiento tipo 
bandera doble y sencilla (EP DASVB)”; 60.4 miles de pesos en el concepto núm. 93 
“Suministro y colocación de boya metálica”; 42.1 miles de pesos en el concepto núm. 97 
“Ductos de plástico de 4´´ Ф x 50 cm”; 92.4 miles de pesos en el concepto núm. 100 “Filtro 
de piedra quebrada o grava de 30 cm de espesor con tamaños máximos de 6´´; 129.6 miles 
de pesos en el concepto núm. 102 “Obra complementaria empedrado en calles, con piedra 
bola, incluye suministros, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución, por 
unidad de obra terminada”; 512.6 miles de pesos en el concepto núm. 103 “Construcción de 
paradero tipo III”; 211.3 miles de pesos en el concepto núm. 104 “Concreto hidráulico 
colado en seco por unidad de obra terminada. de f'c=200 kg/cm² en banquetas de 10 cm de 
espesor”; 18.1 miles de pesos en el concepto núm. 137 “Reubicación de líneas de agua 
potable de 3”, incluye accesorios y conexión de tomas domiciliarias existentes”; 18.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 138 “Reubicación de Líneas de Agua potable de 4”, incluye 
accesorios y conexión de tomas domiciliarias existentes”; 36.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 139 “Reubicación de Líneas de agua potable de media pulgada, incluye 
accesorios”; 110.2 miles de pesos en el concepto núm. 140 “Reubicación de línea de 
alcantarillado municipal de 45 cm de diámetro con tubo de concreto, incluye accesorios, 
relleno, excavación y cama de arena de 5 cm y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
por unidad de obra terminada”; 27.8 miles de pesos en el concepto núm. 141 “Construcción 
de pozo de visita hasta una altura de 3.0 m, incluye plantilla”; 5.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 142 “Suministro y colocación de brocal de concreto para pozo de visita, por 
unidad de obra terminada”; 3.1 miles de pesos en el concepto núm. 143 “Suministro y 
colocación de tubo de concreto de 15 cm de diámetro con cama de arena”; 22.0 miles de 
pesos en el concepto núm. 144 “Suministro y colocación de tubo de concreto de 45 cm de 
diámetro con cama de arena”; 32.8 miles de pesos en el concepto núm. 145 “Reubicación 
de árboles de la región con altura de 1.5 m a 6.0 m fuera de la línea de ceros del camino”; y 
2,520.0 miles de pesos en el concepto  núm. 146 “Luminaria con panel fotovoltaico del km 
76+200 al 77+000”. 

De los conceptos núms. 61 y 62 de defensa metálica por un importe de 2,131.9 miles de 
pesos, manifestó que la contratista ejecutó obra por un importe de 490.4 miles de pesos 
hasta el mes de mayo de 2014; además proporcionó el cálculo de sanciones en el que 
determinó un importe de 639.6 miles de pesos y el cálculo de los intereses generados del 
periodo de diciembre de 2013 a mayo de 2014 en el que obtuvo un monto de 4.8 miles de 
pesos, y una diferencia de 1,641.5 miles de pesos de obra pagada y no ejecutada. 

Del concepto núm. 36 Bordillos de concreto hidráulico, por un importe observado de 
1,498.3 miles de pesos, informó que 1,302.8 miles de pesos de dicho concepto se 
ejecutaron dentro del programa de ejecución autorizado y 195.4 miles de pesos se 
ejecutaron fuera de programa de obra, por lo que proporcionó el cálculo de una sanción de 
58.6 miles de pesos por incumplimiento del programa de obra, y  de 0.4 miles de pesos por 
concepto de intereses de diciembre de 2013 a mayo de 2014. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Querétaro informó que en la 
estimación de finiquito aplicará las deductivas de: 

4,934.8 miles de pesos, más los intereses generados, de obra pagada no ejecutada en los 
conceptos núms. 31, 35, 63, 91, 93, 97, 100, 102, 103, 104, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145 y 146. 

De los conceptos núms. 61 y 62 de defensa metálica por un importe de 2,131.9 miles de 
pesos, de la obra ejecutada hasta el mes  de mayo de 2014 por un monto de 490,4 miles de 
pesos se determinó un importe de 639.6 miles de pesos correspondiente a las sanciones por 
incumplimiento del programa de obra del periodo de diciembre de 2013 a mayo de 2014, y 
una deductiva en el finiquito de 1,641.5 miles de pesos de obra pagada y no ejecutada.  

Del concepto núm. 36 Bordillos de concreto hidráulico, por un importe observado de 
1,498.3 miles de pesos, 1,302.8 miles de pesos se ejecutaron dentro del programa de 
ejecución autorizado y 195.4 miles de pesos se ejecutaron fuera de programa de obra, por 
lo que determinó una sanción de 58.6 miles de pesos por incumplimiento del programa de 
obra.  

De las observaciones anteriores, no proporcionó la estimación de finiquito que acredite que 
se aplicaron las deductivas correspondientes, además los importes de intereses 
determinados por 4.8  y 0.4 miles de pesos se calcularon de manera incorrecta, ya que se 
obtuvieron sobre el importe de las sanciones y no de las cantidades de 2,131.9 miles de 
pesos y 195.4 miles de pesos correspondientes a los conceptos de defensas metálicas y 
bordillo de concreto hidráulico y calcularse desde la fecha de pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0380-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 5,971.3 
miles de pesos, más los intereses generados calculados desde la fecha de pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad fiscalizada, 
desglosado de la manera siguiente: 4,934.8 miles de pesos, por obra pagada no ejecutada 
en los conceptos núms. 31, 35, 63, 91, 93, 97, 100, 102, 103, 104, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145 y 146 y 1,641.5 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en los 
conceptos núms. 61 y 62 de defensa metálica, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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. 

13-0-09100-04-0380-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 639.6 y 
58.6 miles de pesos correspondiente a las sanciones por incumplimiento del programa de 
obra en los conceptos de defensa metálica y bordillo de concreto hidráulico, del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  
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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. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, la Dirección General de Carreteras no evaluó 
correctamente la propuesta presentada por la contratista, debido a que en el análisis del 
costo por financiamiento, consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de 
interés propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0588% a 
su favor, en lugar de obtener el porcentaje de financiamiento que resulta de la diferencia de 
los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, lo que incrementó la 
oferta presentada en 545.4 miles de pesos, ya que el porcentaje del costo de financiamiento 
debió ser de 0.0055% en favor de la dependencia. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que con el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 
del 4 de agosto de 2014 solicitó a la Dirección General de Carreteras su apoyo para dar 
respuesta a esta observación, ya que esta Dirección General realizó el proceso de la 
licitación. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto de 2014, 
el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó la consulta que el Órgano Interno 
de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo a la Secretaría de la 
Función Pública sobre el análisis del costo por financiamiento, adicionalmente la entidad 
fiscalizada ratifica mediante nota informativa que 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 en la que el contratista requiere 
invertir recursos propios para la ejecución de los trabajos obteniendo un resultado de 
0.0588%. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  determinó que la observación persiste, ya que se reitera que el porcentaje del 
costo por financiamiento se obtiene de la diferencia que resulte entre los ingresos y 
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el 
costo directo más los costos indirectos. 

13-0-09100-04-0380-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del importe 
de 545.4 miles de pesos, debido a que la Dirección General de Carreteras no evaluó 
correctamente la propuesta presentada por la contratista, en virtud que en el análisis del 
costo de financiamiento la contratista consideró únicamente los egresos y los afectó por la 
tasa de interés propuesta, lo que dio por resultado un porcentaje de financiamiento de 
0.0588%, en lugar del 0.0055% que resulta de la diferencia de los ingresos y los egresos, 
afectada por la tasa de interés propuesta, en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

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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3. Se observó que en el proceso de la licitación de la Carretera El Colorado-Higuerillas 
la Dirección General de Carreteras, en el acta de fallo emitida el 3 de junio de 2013, señala 
que el licitante ganador se comprometía a firmar el contrato y sus anexos el 6 de junio de 
2013, que debería entregar las fianzas de cumplimiento dentro de los 15 días naturales 
siguientes de la fecha de notificación del fallo pero invariablemente antes de la firma del 
contrato e iniciar los trabajos el día 7 de junio del mismo año, y que el anticipo sería 
entregado a los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías; al 
respecto, se obtiene que el licitante cumplió con la entrega de las fianzas el día 6 de junio, 
sin embargo, la entidad fiscalizada no entregó el anticipo, en el término establecido sino 
hasta el 26 de junio de 2013. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que efectivamente el fallo señala como fecha de 
pago del anticipo el 8 de junio de 2014, sin embargo; para poder realizar dicho pago se 
requería contar con la documentación legal y financiera completa y oportuna de la 
contratista y cumplir con el procedimiento para este tipo de pagos, ya que el trámite se lleva 
entre 5 y hasta 15 días con base en las cargas de trabajo que tenga la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la SCT; además, la contratista entregó la 
factura del anticipo el 10 de junio de 2013 y el Centro SCT Querétaro solicitó el pago a la 
DGPOP el 13 de junio de 2013, por lo que no fue posible efectuar el pago de los anticipos en 
tiempos indicados en el acta de fallo. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF copia del oficio 
núm. C.SCT.721.410.185/2014 de la misma fecha, con el que instruyó al Subdirector de 
obras, al Jefe de Departamento de Contratos y Estimaciones, al Residente General de 
Carreteras Federales y al Residente de Obra para que se evite incurrir en este tipo de 
irregularidades, por lo que la ASF determinó atendida la observación. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra, no llevó a cabo el control y seguimiento de la bitácora electrónica de 
obra pública en el periodo comprendido del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2013, 
ni el cierre de la misma. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que la obra se ubica en los inicios de la Sierra 
Gorda de Querétaro, donde no existe internet ni cobertura telefónica para teléfonos 
celulares, y la residencia de obra estuvo instalada  en esa zona, por lo que debido a la 
ubicación geográfica de la obra, se tuvieron dificultades tecnológicas que impidieron llevar 
la bitácora mediante medios remotos de comunicación electrónica, y por lo anterior, con 
objeto de dar atención inmediata a las notas de los aspectos relevantes de la obra, fue 
necesario utilizar la bitácora convencional. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF copia del oficio 
núm. C.SCT.721.410.186/2014 del 25 de agosto de 2014, con el que el Director General 
instruyó al Subdirector de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y al 
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Residente de Obra para que en lo sucesivo se evite incurrir en este tipo de incumplimiento, 
por lo que la ASF determinó atendida la observación. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa no exigieron a la empresa responsable de la 
ejecución de los trabajos realizar en la carpeta de concreto asfáltico, las pruebas de índice 
de perfil 48 horas después de la compactación de la carpeta. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que fue una omisión involuntaria, por lo que 
ordenó a la constructora realizar las pruebas de índice de perfil y una vez que se tengan las 
entregará al órgano fiscalizador. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF copia del oficio 
núm. C.SCT.721.410.187/2014 del 25 de agosto de 2014, con el que el Director General 
instruyó al Subdirector de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y al 
Residente de Obra para que en futuras supervisiones de obra pública se evite incurrir en 
este tipo de irregularidad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de aun cuando el Centro SCT 
Querétaro informó que por omisión no se llevó a cabo la prueba de índice de perfil y que 
solicitó a la empresa encargada de la ejecución de los trabajos realizar dicha prueba, se 
reitera que esta prueba se debió realizar 48 horas después de la compactación de la  carpeta 
y antes de la autorización del pago. 

13-9-09112-04-0380-08-001   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 del 
Centro SCT Querétaro que en su gestión, autorizaron el pago de las estimaciones 6, 6A, y 7, 
sin exigir a la empresa responsable de la ejecución de los trabajos realizados al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-
3, realizar la prueba de índice de perfil en el concepto de carpeta de concreto asfáltico, la 
cual se debía ejecutar 48 horas después de la compactación de la carpeta. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra, calculó los ajustes de costos sobre el importe de la obra ejecutada por 
un monto de 93,951.8 miles de pesos, los cuales resultaron a la baja por un monto de 738.9 
miles de pesos, sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014) no se ha aplicado la 
deductiva correspondiente. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el Consorcio formado por el grupo de las 
siguientes empresas: Constructora Urbanizadora Ixtapan, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Club de 
Golf Ixtapan, S.A. de C.V., con escrito de fecha 19 de agosto de 2013, informó el alza que 
presentaron los índices para ajuste de costos, y en seguimiento el residente de obra con 
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oficio núm. C.SCT.721.410-AAS-2079/2013 notificó al representante de las empresas  
Urbanizadora Ixtapan S.A. de C.V. e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan S.A. de C.V., que los 
índices de ajuste de costos de la obra fueron a la baja, con objeto de que se aplicaran;  en 
respuesta, mediante escrito del 27 de septiembre de 2013, el representante del grupo 
constructor solicitó que se efectuará el análisis en forma global en el finiquito de la obra, 
análisis que ya fue realizado, y que arrojó un monto a favor de la dependencia por 738.9 
miles de pesos, el cual se aplicará en la estimación de finiquito, una vez que se cuente con 
los recursos autorizados para cubrir el adeudo que aún se tiene con el citado grupo 
constructor.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF el resultado del 
cálculo de ajuste de costos de la obra total ejecutada, arrojando un monto de 823.9 miles de 
pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Querétaro, proporcionó el 
cálculo de ajuste de costos por un importe de 823.9 miles de pesos de la obra total 
ejecutada, el cual se aplicará en la estimación de finiquito, no presentó la documentación 
comprobatoria del trámite y pago de dicha estimación. 

13-0-09100-04-0380-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 823.9 
miles de pesos, debido a que no se aplicaron los ajustes de costos a la baja en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

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. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, en las partidas de terracerías, obras de drenaje, 
trabajos diversos, pavimentos y muros de contención, se ejecutaron cantidades mayores y 
menores a las consideradas en la forma E-7, sin que el Centro SCT Querétaro elaborara el 
convenio modificatorio, así como el dictamen que fundara y motivara dichas 
modificaciones. 

Con el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director General del 
Centro SCT Querétaro proporcionó cuatro dictámenes técnicos elaborados en su 
oportunidad en los cuales se indica el fundamento y los hechos ocurridos, con los cuales se 
elaborará el convenio de finiquito por el adeudo que se tiene con la contratista, una vez que 
se cuente con el recurso autorizado. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó a la ASF copia de los 
dictámenes considerando los volúmenes modificados. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que persiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
proporcionó los dictámenes técnicos considerando las volumetrías modificadas, no 
proporcionó el convenio correspondiente. 
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13-0-09100-04-0380-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que durante la 
vigencia de los contratos se celebren oportunamente los convenios correspondientes. 

8. Se observó que el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido por 310.6 miles de 
pesos en la partida de señalamiento integrado de la manera siguiente: 50.8 miles de pesos 
en el concepto núm. 56 “Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada, M-1 raya central doble continua, M-1.3 color 
amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-continua”; 25.2 miles de pesos en 
el concepto 57 “Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de superficies, por 
unidad de obra terminada, M-1 raya adicional continua para prohibir el rebase M-1.4 color 
amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-continua-discontinua”; 34.9 miles 
de pesos en el concepto 58 “Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada, M-1 raya central sencilla continua o discontinua, 
M-1.5 color amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-discontinua”; 73.8 
miles de pesos en el concepto 59 “Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada, M-3 rayas en la orilla exterior de la calzada M-3.1 
color blanco reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-continua”; 125.9 miles de 
pesos en el concepto 60 “Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada, M-3 rayas en la orilla exterior de la calzada M- 
3.2 color blanco reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-discontinua”, ya que se 
constató en los videos elaborados por la supervisión externa que dichos trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el alcance de los precios unitarios y la especificación particular, 
ya que se colocó pintura de tipo tráfico convencional en lugar de la pintura termoplástica 
propuesta en su concurso. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que en la forma E-7 del contrato núm. 3-V-CE-A-
518-W-0-3 en ninguno de sus conceptos se establece la utilización de pintura termoplástica 
y, por el contrario, en los conceptos núms. 56, 57, 58, 59 y 60 se establece la utilización de 
pintura de tráfico, conceptos que se complementan con la especificación particular EP D 01 
pintura de tráfico con microesfera de 15 cm de ancho de color amarillo o blanco, 
especificación que forma parte de las bases de concurso, donde se estableció lo siguiente: 
“’Ejecución.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberán efectuarse 
con pintura a base de solvente y microesferas…”’, con lo anterior se acredita que la 
residencia de obra pagó estrictamente los conceptos establecidos en la forma E-7, que son 
pintura a base de solvente y microesferas. 

Cabe mencionar que en los precios unitarios de los conceptos mencionados propuestos por 
el contratista, en el rubro de equipo por utilizar, se señala que se utilizará un equipo y 
herramienta pinta rayas autopropulsada BAPSA modelo 9402 de 45 HP con equipo de 
calentamiento para tendido de pintura termoplástica, sin embargo, en los mismos 
conceptos en el rubro de materiales se señala con claridad que se utilizará microesfera con 
pintura de tráfico blanca o amarilla; adicional a lo anterior, se informa que el precio unitario 
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de dichos conceptos es de $7.15 razonable para este tipo de pintura y no al precio de una 
pintura termoplástica cuyo precio en el mercado nacional debe ser mucho mayor. 

Posteriormente, con el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 2014, el 
Director General del Centro SCT Querétaro informó a la ASF; que por omisión involuntaria 
en su anterior entrega de documentos se entregó únicamente la especificación, EP PIN 01 
con número de folio 0001115 por lo que en este acto se entrega como complemento la 
especificación, EP PIN 01, con número de folio 0001229; asimismo, aclaró que las dos 
especificaciones particulares que se entregan, están debidamente foliadas y rubricadas por 
el contratista y son parte integrante de las bases de concurso por lo tanto tienen la misma 
validez. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, debido a que en la especificación 
particular núm. EP PIN 01 y en la base de pago se solicitó pintura termoplástica, además de 
que en el precio unitario de concurso se consideró el equipo para la ejecución de pintura 
termoplástica.  

13-0-09100-04-0380-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 310.6 
miles de pesos, ya que se constató en los videos elaborados por la supervisión externa que 
dichos trabajos no se ejecutaron de acuerdo con el alcance de los precios unitarios y la 
especificación particular EP PIN 01 en los conceptos núm. 56 "Señalamiento de pavimento 
(EP PIN 01) recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada, M-1 raya central 
doble continua, M-1.3 color amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-
continua" en el concepto 57 "Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada, M-1 raya adicional continua para prohibir el 
rebase M-1.4 color amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-continua-
discontinua" en el concepto 58 "Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de 
superficies, por unidad de obra terminada,  M-1 raya central sencilla continua o discontinua, 
M-1.5 color amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-discontinua", en el 
concepto 59 "Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de superficies, por 
unidad de obra terminada, M-3 rayas en la orilla exterior de la calzada M-3.1 color blanco 
reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva)-continua" en el concepto 60 
"Señalamiento de pavimento (EP PIN 01) recubrimiento de superficies, por unidad de obra 
terminada, M-3 rayas en la orilla exterior de la calzada M-3.2 color blanco reflejante, de 15 
cm de ancho (longitud efectiva)-discontinua", en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro 
SCT Querétaro, por conducto de su residencia de obra y de supervisión externa, autorizó un 
pago indebido por 726.6 miles de pesos en el concepto 45 “Base compactada al cien por 
ciento (100%) del banco que elija el contratista, incluye acarreos. (EP PAV 01)”; debido a que 
existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en las secciones 
topográficas. 
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Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el proyecto ejecutivo establece un volumen 
por ejecutar de 11,629.5 m³ y el volumen pagado a la fecha de revisión (agosto de 2014) es 
de 11,562.0 m³, el cual se acredita con los números generadores que se entregan a ese 
órgano fiscalizador. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que el volumen pagado de 11,562.0 
m3 difiere al cuantificado de 8,519.5 m3, con las secciones topográficas actualizadas por el 
Centro SCT Querétaro.  

13-0-09100-04-0380-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 726.6 
miles de pesos, debido a las diferencias de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en las 
secciones topográficas del concepto 45 "Base compactada al cien por ciento (100%) del 
banco que elija el contratista, incluye acarreos. (EP PAV 01)". 

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. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y de supervisión externa, autorizó un pago indebido por 181.0 miles de 
pesos en el concepto 46 “Riego de impregnación, emulsiones asfálticas (EP PAV 02)”, debido 
a diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el proyecto ejecutivo establece un volumen 
por ejecutar de 119,823.90 l/m2 y el volumen pagado a la fecha de revisión (agosto de 
2014) es de 115,620.0 l/m2, el cual se acredita con los números generadores que se 
entregan a ese órgano fiscalizador. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que el volumen observado se 
determinó con las secciones topográficas actualizadas por el Centro SCT Querétaro con un 
importe por deducir de 181.0 miles de pesos.  

13-0-09100-04-0380-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 181.0 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el concepto 46 "Riego de impregnación, emulsiones asfálticas 
(EP PAV 02)", en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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. 

11. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
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residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó en la estimación núm. 7 un pago 
indebido por 667.5 miles de pesos en el concepto 47 “Riego de liga, emulsiones asfálticas 
(EP PAV 02)”; debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el proyecto ejecutivo establece un volumen 
por ejecutar de 258,048.72 l/m³ y el volumen pagado a la fecha de revisión es de 168,696.0 
l/m³, el cual se acredita con los números generadores que se entregan al órgano 
fiscalizador. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que el volumen observado se 
determinó con las secciones topográficas actualizadas por el Centro SCT Querétaro. 

13-0-09100-04-0380-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 667.5 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el concepto 47 "Riego de liga, emulsiones asfálticas (EP PAV 
02)", en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-
A-518-W-0-3.  

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. 

12. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y de supervisión externa, autorizó un pago indebido por 93.9 miles de 
pesos en el concepto 55 “Carpeta de concreto asfáltico compactada al noventa y cinco por 
ciento (95%), por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista, incluye 
acarreos. (EP PAV 03)”; debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente 
ejecutado. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el proyecto ejecutivo establece un volumen 
por ejecutar de 8,078.00 m³ y el volumen pagado a la fecha de revisión es de 7,154.01 m³, el 
cual se acredita con los números generadores que se entregan a ese órgano fiscalizador. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que el volumen observado se 
determinó con las secciones topográficas actualizadas por el Centro SCT Querétaro. 

13-0-09100-04-0380-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 93.9 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el concepto 55 "Carpeta de concreto asfáltico compactada al 
noventa y cinco por ciento (95%), por unidad de obra terminada del banco que elija el 
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contratista, incluye acarreos. (EP PAV 03)" en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

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. 

13. Se determinó que en el contrato de obras públicas núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, la 
residencia de obra y la empresa supervisora autorizaron un pago indebido por un monto de 
51.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 5 y 7 con periodos de ejecución del 1 al 15 de 
octubre del 2013 y del 1 al 6 de diciembre del mismo año, en el concepto “muros de 
contención concreto de f`c= 250 kg/cm² (EP EST 02), debido a que omitieron descontar el 
volumen del acero en el concreto.  

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el contrato de obra pública número 3-V-CE-
A-518-W-0-3 firmado por el Centro SCT Querétaro y las empresas Urbanizadora Ixtapan, S.A. 
de C.V., e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, S.A. de C.V., para la ampliación y modernización 
de los tramos de km 57+000 a km 60+000 y km 72+000 a km 80+540 de la carretera estatal 
100 a la Sierra Gorda de Querétaro, tuvo su origen en una licitación Pública Nacional, que se 
fundamentó en las bases de concurso, especificaciones particulares, proyecto ejecutivo, 
normativa para la infraestructura del transporte y la Ley de Obra Pública y su reglamento 
que, para tal efecto, se invocaron, y por esta razón, son el fundamento legal para la 
ejecución, medición y base de pago de todos los trabajos inherentes a esta obra. 

Asimismo, señaló que se estableció de manera clara y precisa en la especificación particular 
“EP EST 02 Elaboración de concreto hidráulico f`c =100 kg/cm², f`c =150 kg/cm², f`c =200 
kg/cm², y f`c =250 kg/cm², por unidad de obra terminada”, la base de pago de los concretos 
utilizados en los muros de contención, objeto de la estimación núm. 7. 

Al analizar la base de pago de las especificaciones invocadas en el concurso, no se indica en 
ninguno de sus párrafos que deberá descontarse el área del acero para los efectos de pago. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. C.SCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto del 
2014, el Director General del Centro SCT Querétaro somete a consideración de la ASF; el 
hecho de que la convocatoria para la Licitación N129-2013 que originó el contrato núm. 3-V-
CE-A-518-W-0-3, se publicó el 18 de abril de 2013, y el oficio núm. 3.1.3.042, a que se hace 
referencia tiene sello de recibido el 6 de mayo de 2013, y en el párrafo XVII del artículo 31 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma se establece que en la 
misma fecha en que se publique la convocatoria, deberán subirse al sistema compranet, las 
bases de concurso, incluyendo especificaciones particulares, etc. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación consideró que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
descontó el volumen del área del acero en el concreto, de acuerdo con lo encomendado 
mediante el oficio núm. 3.1.3.042 del 24 de abril de 2013 por el entonces Director General 
de Carreteras a su Área de Proyectos. 

13-0-09100-04-0380-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 51.8 
miles de pesos, debido a que omitió descontar el área del acero en el concreto, en el 
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concepto 94 "muros de contención concreto de f`c= 250 kg/cm² (EP EST 02)", en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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. 

14. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3 la 
residencia de obra y la supervisión externa autorizaron un pago indebido por un monto de 
41.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 5, 6A y 7 con periodos de ejecución del 1 al 
15 de octubre del 2013, 16 de noviembre al 30 de noviembre y del 1 al 6 de diciembre del 
2013, desglosado de la siguiente manera: 27.4 miles de pesos en el concepto 94 “muros de 
contención, concreto de f`c= 250 kg/cm² (EP EST 02)” y 14.3 miles de pesos en el concepto 
96 “muros de contención, acero de refuerzo LE>4200 kg/cm²”, debido a que existen 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que se revisaron nuevamente las volumetrías de 
proyecto y de lo realmente pagado del concepto 94 “Muros de contención, concreto de f`c= 
250 kg/cm² (EP EST 02)”, los cuales arrojaron que los muros del km 72+000 al km 76+332 no 
muestran diferencia entre lo pagado y el proyecto, con excepción del muro del km 76+505 
al km 76+519.4, en donde sí existe una diferencia de 0.91 m³, que coincide con lo observado 
por el órgano fiscalizador. 

Con referencia al concepto núm. 96 “Muros de contención, acero de refuerzo LE>4200 
kg/cm²”, en el finiquito mencionado se indicó que existen trabajos ejecutados y que no se 
han pagados por 153.5 miles de pesos de los cuales, comparados con los 14.3 miles de 
pesos observados por el órgano fiscalizador, se obtiene una diferencia de obra ejecutada no 
pagada por 139.3 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que el 
Centro SCT Querétaro informó que se obtuvo una diferencia de 0.91 m3 a su favor en el 
concepto 94 “muros de contención, de concreto de f`c= 250 kg/cm² (EP EST 02)”; del km 
76+505.00 al km 76+519.4 no se proporcionó la documentación que acredite la diferencia 
obtenida, así como la que compruebe el resarcimiento de los 41.7 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0380-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 41.7 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto, en los conceptos 94 "muros de contención, concreto de f`c= 
250 kg/cm² (EP EST 02)" y 96 "muros de contención, acero de refuerzo LE>4200 kg/cm²", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-
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. 

15. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, el Centro SCT Querétaro, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por servicios no ejecutados por 94.6 
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miles de pesos integrado de la manera siguiente: 19.3 miles de pesos en el concepto núm. 
31 “Revisión de estimaciones de obra y números generadores”, ya que en sus números 
generadores consideraron volumetrías que no se habían ejecutado de los conceptos 
“Bordillos de concreto hidráulico f'c = 150 kg/cm² de 138 cm² de sección”; “Defensas 
metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad 
de obra terminada, de 2 crestas, sencilla (EP DM 01)”; “Defensas metálicas de lámina 
galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, 
de 3 crestas, sencilla (EP DM 01); “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto y seis 
(6) líneas de alambre de púas, por unidad de obra terminada (EP DV 01)”; “Construcción de 
paradero tipo III”; Luminaria con panel fotovoltaico del km 76+200 al km 77+000”, entre 
otros,”; y 75.3 miles de pesos, en el concepto núm. 34 “Informe diario de tendido de base y 
carpeta asfáltica”. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que solicitó a la empresa de supervisión el 
resarcimiento del importe observado en el concepto núm. 31 “Revisión de estimaciones de 
obra y número generadores”, ya que en sus números generadores consideraron volumetrías 
que no se habían ejecutado de los conceptos “Bordillos de concreto hidráulico f'c = 150 
kg/cm² de 138 cm² de sección…”, núm. 61 “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo 
AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 2 crestas, 
sencilla (EP DM 01); núm. 62 “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-
180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 3 crestas, sencilla (EP DM 
01); núm. 63 “Cercado del derecho de vía, con postes de concreto y seis (6) líneas de 
alambre de púas, por unidad de obra terminada (EP DV 01)”; núm. 103 “Construcción de 
paradero tipo III”; núm. 146 “Luminaria con panel fotovoltaico del km 76+200 al 77+000”, 
más los intereses correspondientes, y una vez que se cuente con la documentación que 
acredite el resarcimiento a la Tesorería de la Federación, se entregara al órgano fiscalizador, 
en cuanto al importe del concepto núm. 34 “Informe diario de tendido de Base y Carpeta 
Asfáltica” por 75.3 miles de pesos, se entregan los informes diarios elaborados por la 
supervisora externa. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  determina que la observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Centro SCT 
Querétaro proporcionó el informe de la empresa supervisora del concepto núm. 34 
“Informe diario de tendido de Base y Carpeta asfáltica” por 75.3 miles de pesos, éste no 
cumple con lo requerido en los términos de referencia, ya que no avala los volúmenes de los 
tendidos diarios. Asimismo, respecto a que se solicitó a la empresa contratista el 
resarcimiento de 19.3 miles de pesos del concepto núm. 31 “Revisión de estimaciones de 
obra y números generadores”, se determina que no es suficiente para atender lo observado 
toda vez que no proporciona la documentación que acredite el resarcimiento de los 94.6 
miles de pesos observados. 

13-0-09100-04-0380-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 94.6 
miles de pesos por servicios no ejecutados de acuerdo con los términos de referencia de los 
conceptos núm. 31 "Revisión de estimaciones de obra y números generadores"; y núm. 34  
"Informe diario de tendido de base y carpeta asfáltica" en el contrato de servicios 
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relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-
534-Y-0-3. 

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 procedente. 

16. En la revisión, se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, el Centro SCT 
Querétaro, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por servicios no 
ejecutados por 32.9 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 26.8 miles de pesos, 
en el concepto núm. 33 “Presentar el informe que contenga la manera de cómo coadyuvar 
en la elaboración del cierre de la obra y finiquito de los trabajos, bajo las instrucciones del 
residente de obra cuando éste se efectúa dentro del periodo de la contratación del servicio 
de terminación de los trabajos dentro del plazo convenido por unidad de obra terminada”; 
6.1 miles de pesos,  en el concepto núm. 23 “Verificación de la calidad, el suministro y 
colocación, del señalamiento vertical y horizontal definitivo del tramo en construcción, por 
unidad de obra terminada”. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro remitió a la ASF  los informes elaborados por la 
supervisora externa, correspondientes al cierre de la obra y finiquito de los trabajos, del 
concepto núm. 33. 

En relación con el concepto 23 “verificación de la calidad, el suministro y colocación del 
señalamiento vertical y horizontal definitivo del tramo en construcción, por unidad de obra 
terminada”, se solicitó a la empresa de supervisión el resarcimiento del importe observado, 
más los intereses correspondientes. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  determinó que la observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Centro 
SCT Querétaro proporcionó el informe de la empresa supervisora para demostrar que 
coadyuvó en la elaboración del cierre de la obra y finiquito de los trabajos,  se constató que 
a la fecha de la revisión (julio de 2014) el  contrato no se había finiquitado, por lo que dichos 
informes se consideran improcedentes.  Respecto a que solicitó a la empresa contratista el 
resarcimiento de 6.2 miles de pesos del concepto verificación de calidad, se determina que 
no es suficiente para atender lo observado toda vez que no se ha proporcionado el 
comprobante del resarcimiento de los 6.2 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0380-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 32.9 
miles de pesos, por servicios no ejecutados en los conceptos núm. 33 "Presentar el informe 
que contenga la manera de cómo coadyuvar en la elaboración del cierre de la obra y 
finiquito de los trabajos, bajo las instrucciones del residente de obra cuando éste se efectúa 
dentro del periodo de la contratación del servicio de terminación de los trabajos dentro del 
plazo convenido por unidad de obra terminada"; y núm. 23 "Verificación de la calidad, el 
suministro y colocación, del señalamiento vertical y horizontal definitivo del tramo en 
construcción, por unidad de obra terminada", en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3.  
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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. 

17. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, el Centro SCT Querétaro, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago por servicios no ejecutados por 191.8 
miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 75.3 miles de pesos, en el concepto núm. 
36 “Servicios de Ingeniería por unidad de obra terminada”; 75.3 miles de pesos, en el 
concepto núm. 3 “Registro de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), (punto No. 5, 
inciso 4, de los términos de referencia) por unidad de obra terminada”; 12.6 miles de pesos, 
en el concepto núm. 7 “Presentar el informe que contenga la actualización de los planos, así 
como cualquier cambio efectuado o por efectuar que requiera el proyecto, teniendo como 
objetivo la actualización de los planos requeridos con un periodo mínimo trimestral, (punto 
No. 5, inciso 9, de los términos de referencia) por unidad de obra terminada”; 28.6 miles de 
pesos, en el concepto núm. 16 “Verificación de niveles finales y geometría de obras de 
drenaje y cálculo de volúmenes ejecutados, por unidad de obra terminada”. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que se entregan al órgano fiscalizador los 
informes observados. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Centro SCT 
Querétaro proporcionó los informes de los conceptos observados, dichos trabajos no se 
ejecutaron de acuerdo con el alcance de los términos de referencia y con las 
especificaciones particulares, ya que no se presentaron los planos debidamente 
actualizados, la bitácora no se llevó en forma electrónica, y se determinaron diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 

13-0-09100-04-0380-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del pago 
por servicios que no cumplieron con los alcances y términos de referencia por 191.8 miles 
de pesos, en los conceptos núm. 36  "Servicios de Ingeniería por unidad de obra terminada"; 
núm. 3 "Registro de la bitácora electrónica de obra pública de los términos de referencia por 
unidad de obra terminada"; núm. 7 "Presentar el informe que contenga la actualización de 
los planos, así como cualquier cambio efectuado o por efectuar que requiera el proyecto, 
teniendo como objetivo la actualización de los planos requeridos con un periodo mínimo 
trimestral, de los términos de referencia) por unidad de obra terminada"; y núm. 16 
"Verificación de niveles finales y geometría de obras de drenaje y cálculo de volúmenes 
ejecutados, por unidad de obra terminada"; del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3. 

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. 

18. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Querétaro a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, se 
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observó que en el km 75+847 se presentaron asentamientos que generaron grietas 
longitudinales. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que, mediante el oficio núm. 
C.SCT.721.410.166⁄2014, se está solicitando a la Dirección General de Servicios Técnicos el 
dictamen técnico requerido por el órgano fiscalizador y que una vez que se cuente con él, se 
entregará a la ASF, con respecto a las grietas observadas, entrega álbum fotográfico para 
acreditar que las grietas observadas ya fueron reparadas. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun y cuando se informó 
que las grietas observadas ya fueron reparadas y que se está solicitando a la Dirección 
General de Servicios Técnicos el dictamen técnico en el cual se especifican las causas de los 
asentamientos, no se informó con cargo a quién se llevaron a cabo las reparaciones a las 
grietas ni su costo, y tampoco se remitió el dictamen técnico solicitado. 

13-0-09100-04-0380-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, proporcione el dictamen de la Dirección General de Servicios Técnicos, donde se 
especifiquen las causas que provocaron el asentamiento y las grietas longitudinales, y la 
alternativa del procedimiento de su reparación, así como con cargo a quién se realizarán 
dichos trabajos; en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

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 procedente. 

19. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y la supervisión externa, omitió descontar el volumen de las terracerías 
que ocupan las obras de drenaje por un monto de 476.4 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que el pago de las terracerías, en esta obra, se 
realizó con estricto ajuste a lo autorizado en el proyecto ejecutivo. 

Sobre el particular, una vez revisada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior 
de la Federación considera que la observación subsiste, ya que se omitió descontar el 
volumen de las terracerías que ocupan las obras de drenaje por un monto de 476.4 miles de 
pesos. 

13-0-09100-04-0380-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del 
resarcimiento por 476.4 miles de pesos, ya que se omitió  descontar el volumen de las 
terracerías de las obras de drenaje, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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 procedente. 
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20. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Querétaro a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, se 
observó que los conceptos núm. 61 “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO 
M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 2 crestas, sencilla (EP 
DM 01)”; núm. 62 “Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, 
incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 3 crestas, sencilla (EP DM 01)”; 
no se realizaron de acuerdo con el alcance de los precios unitarios y las especificaciones 
particulares, ya que no se cuenta con los 80 cm de longitud que tiene que estar ahogado el 
poste, y falta de colocación de postes intermedios. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que se ha ordenado a la empresa completar, 
conforme a proyecto, la colocación de todos los postes faltantes, y su geometría 
correspondiente, una vez que se concluyan al 100% los trabajos, se enviará la 
documentación que acredite su ejecución, adicionalmente, manifestó que se aplicarán las 
sanciones correspondientes, las cuales se reflejarán en el finiquito de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.721.410.188/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Querétaro informó que la contratista se encuentra 
concluyendo los trabajos de colocación de los postes faltantes, así como el alineamiento de 
la defensa con un avance aproximado del 90.0%, y una vez que se concluyan estos trabajos 
se proporcionará informe fotográfico, el importe de sanciones y los intereses generados  

Al respecto, una vez revisada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Centro SCT 
Querétaro informó que solicitó a la contratista complementar la colocación de los postes 
faltantes conforme al proyecto, y que, una vez que se concluyan al 100% los trabajos, se 
remitirá la evidencia fotográfica para acreditar su ejecución; a la fecha de la revisión (agosto 
de 2014), no se ha enviado la documentación que demuestre su ejecución, así como del 
importe de las sanciones por incumplimiento del programa de obra y los intereses 
generados. 

13-0-09100-04-0380-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
colocación de los postes en los conceptos núm. 61 "Defensas metálicas de lámina 
galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, 
de 2 crestas, sencilla (EP DM 01)"; núm. 62 "Defensas metálicas de lámina galvanizada tipo 
AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada, de 3 crestas, 
sencilla (EP DM 01)"; y del importe de las sanciones por incumplimiento del programa de 
obra y los intereses generados, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3; debido a que estos no se realizaron con el alcance 
de los precios unitarios y las especificaciones particulares. 

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. 

21. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
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residencia de obra y la supervisión externa, no exigió a la empresa encargada de la 
ejecución de los trabajos los certificados de calidad de cada uno de los auto tanques 
utilizados de asfaltos modificados. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro señaló que  los  informes fueron  solicitados a la 
contratista, quien comunicó a la residencia de obra que los solicitó a la empresa 
proveedora, la cual manifestó que en un tiempo aproximado de dos meses los entregarán  y 
que una vez que se cuente con ellos se entregarán al órgano fiscalizador. 

 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  determina que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro 
SCT Querétaro informó que los certificados de calidad del asfalto fueron solicitados a la 
empresa contratista, a la fecha de la revisión (agosto de 2014), no se han proporcionado 
dichos certificados. 

13-9-09112-04-0380-08-002   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 del 
Centro SCT Querétaro que en su gestión, omitieron exigir al consorcio encargado de la 
ejecución de los trabajos los certificados de calidad de cada uno de los auto tanques 
utilizados de asfaltos modificados, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm.  3-V-CE-A-518-W-0-3. 

22. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago indebido por 455.0 miles de 
pesos en el concepto núm. 29 “Mampostería de tercera clase a cualquier altura, por unidad 
de obra terminada” con mortero de cemento arena 1:5, en obras de drenaje y bóvedas 
ubicadas en los km 58+382 y km 74+162, debido a que existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que, una vez revisado el concepto observado, 
éste coincide con el señalado por el órgano fiscalizador, por lo que el ajuste del monto 
observado se compensará con volúmenes de obra ejecutada no pagada, que se tiene 
contemplada en el finiquito, en el concepto no. 54 “Base asfáltica compactada al 95%”; en el 
cual se determinó un importe pendiente de pagar de 694.2 miles de pesos. 

Al respecto, una vez revisada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que aun y cuando el Centro SCT 
Querétaro informó que el monto observado lo deducirá en la estimación de finiquito, a la 
fecha de la revisión (agosto de 2014), no se ha remitido la documentación que acredite el 
resarcimiento correspondiente. 
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13-0-09100-04-0380-03-018   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 455.0 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el concepto 29 "Mampostería de tercera clase a cualquier 
altura, por unidad de obra terminada con mortero de cemento arena 1:5", en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3.  

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. 

23. En el recorrido efectuado entre personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Querétaro (julio de 2014) a las obras realizadas al 
amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-
A-518-W-0-3, se verificó que en los conceptos núm. 45 “Base compactada al cien por ciento 
(100%) del banco que elija el contratista, incluye acarreos. (EP PAV 01)”; 55 “Carpeta de 
concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%), por unidad de obra 
terminada del banco que elija el contratista, incluye acarreos. (EP PAV 03)”; debido a que el 
material pétreo utilizado en la elaboración de la carpeta no cumplió con la trituración total, 
ya que se observó que contiene material cribado de canto rodado, así como sobre tamaños. 

Mediante el oficio núm. CSCT.721.410.168/2014 del 7 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Querétaro informó que se solicitará a la Dirección General de 
Servicios Técnicos el dictamen requerido, el cual, una vez que se tenga, se entregará al 
órgano fiscalizador. 

Al respecto, una vez revisada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que aun y cuando el Centro SCT 
Querétaro informó que solicitará a la Dirección General de Servicios Técnicos el dictamen 
requerido, a la fecha de la revisión (agosto de 2014) no se ha proporcionado el dictamen 
correspondiente. 

13-0-09100-04-0380-03-019   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de que el 
material pétreo utilizado en la base asfáltica y carpeta asfáltica cumplió con la especificación 
particular del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-
CE-A-518-W-0-3.  

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 procedente. 

24. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, el Centro SCT Querétaro pagó los trabajos 
ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
diez estimaciones, por un monto de 93,951.8 miles de pesos; que se amortizó el total del 
anticipo otorgado por un importe de 29,549.6 miles de pesos y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 15,032.3 miles de pesos, como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 469.8 miles de pesos.  
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Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, el Centro SCT Querétaro pagó los 
servicios ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de cinco estimaciones por un monto de 985.0 miles de pesos; además, no se 
otorgó anticipo y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 157.6 miles de pesos, como el 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 4.9 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,967.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 21 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 19 Solicitud(es) de Aclaración y 2 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 licitaron, 
contrataron, 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  cumplió  con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinó la incorrecta integración del costo por financiamiento por 545.4 miles de 
pesos; ajuste de costos a la baja por 823.9 miles de pesos; diferencias entre los volúmenes 
de obra pagados y los cuantificados en el proyecto por 3.323.8 miles de pesos;  obra pagada 
no ejecutada y sanciones por 7,274.5 miles de pesos, trabajos de mala calidad por 0.2 miles 
de pesos y sanciones por incumplimiento del programa de obra autorizado por 0.1 miles de 
pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar que la licitación y adjudicación de los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3 y de servicios relacionados con 
las mismas núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, se ajustaron a la normativa aplicable. 

2. Revisar los concentrados de estimaciones del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, y del contrato de servicios 
relacionados con las mismas núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, realizados por la entidad fiscalizada 
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en el ejercicio de 2013, para verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, la 
amortización de los anticipos otorgados a las contratistas y que el IVA se aplicó de acuerdo 
con la normativa. 

3. Seleccionar conceptos de obra para obtener la muestra representativa del proyecto; 
revisar los precios unitarios aplicados en los conceptos de obra seleccionados, constatar que 
las cantidades de obras y servicios estimadas y pagadas correspondieron con las ejecutadas 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-
W-0-3, y el contrato de servicios relacionados con las mismas núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3. 

4. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3, y de servicios 
relacionados con la misma núm. 3-V-CE-A-534-Y-0-3, para verificar que los trabajos se 
ejecutaron conforme a lo convenido y se aplicaron las retenciones o sanciones contractuales 
y los ajustes de costos correspondientes. 

5. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas para garantizar 
que en los conceptos de obra seleccionados, los trabajos se ejecutaron de conformidad con 
las especificaciones particulares y generales, estipuladas en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Querétaro/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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 bis, 
párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 113, fracción VI. 

4. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Artículos 113,  
fracciones VI y IX,  y 115 fracciones X y XVI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
sexta, párrafo cuarto y décimo tercera contractual, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-518-W-0-3. 

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. 
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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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