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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0381 

DE-055 

 

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; que se aplicaron correctamente los precios unitarios 
autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,397.1   
Muestra Auditada 159,445.0   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Del total erogado en la carretera el Tuito-Melaque, en el estado de Jalisco por un monto de 
173,397.1 miles de pesos registrados en los controles internos de la entidad fiscalizada al 
cierre de 2013, se revisó un importe de 159,445.0 miles de pesos, que representó el 92.0 % 
del total reportado, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en 
campo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Contrato Ejercido 

2013 

Revisado Alcance de la revisión 

(%) 

2-N-CE-A-625-W-0-2 39,396.7 36,103.7 91.6 

3-N-CE-A-598-W-0-3 

3-N-CE-A-609-W-0-3 

3-N-CE-A-662-W-0-3 

2-N-CE-A-634-Y-0-2 

2-N-CE-A-647-Y-0-2 

2-N-CE-A-668-Y-0-2 

3-N-CE-A-622-Y-0-3 

 

49,157.8 

58,817.4 

22,795.0 

295.4 

62.0 

1,054.9 

1,817.9 

 

42,937.2 

56,159.6 

21,888.1 

- 

- 

830.3 

1,526.1 

87.3 

95.5 

96.0 

- 

- 

78.7 

83.9 

TOTAL 173,397.1 159,445.0 92.0 

FUENTE: Expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La carretera federal Manzanillo-Puerto Vallarta conforma un importante eje carretero en la 
costa del Pacífico, el cual se integra al norte con la carretera federal Puerto Vallarta-Tepic y 
al sur con la carretera Manzanillo-Lázaro Cárdenas. Sin embargo, esta vía presenta 
deficiencias respecto a sus características geométricas, en comparación con la 
infraestructura existente y con el volumen de tránsito que atiende, lo que ha provocado una 
disminución importante en su nivel de servicio. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera El Tuito-Melaque, en una longitud 
total de 169.0 km en terreno de lomerío, mediante la ampliación de la sección transversal 
en una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, para alojar 2 carriles de 
circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos externos de 2.5 m cada uno, en un tramo de 
140.2 km, y en una sección tipo A4 de 21.0 m para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m, 
acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y faja separadora central de 
1.0 m, en un tramo de 28.8 km, así como la rectificación de curvas en algunos tramos.  

Para la ejecución del proyecto, se realizaron los trabajos al amparo de cuatro contratos de 
obras públicas y cuatro contratos de servicios relacionados con las mismas que se describen 
a continuación. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 

Contrato / convenio Objeto Fecha de 
celebración 

Monto 
(Miles de 

pesos) 

Periodo de 
Ejecución 

(d.n. Días Naturales)  
Estado 

2-N-CE-A-625-W-0-2 La ampliación de la carretera existente a 12.00 
metros de ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías y pavimento asfáltico del km 131+000 al 
km 137+500, del tramo Melaque-El Tuito, de la 
carretera Melaque-Puerto Vallarta, en el estado de 
Jalisco. 

21/jun/2012 68,936.1 Del 1-07-12 al 13-
12-2012, 166 d. n. 

Finiquito, 
Acta de 
extinción de 
derechos y 
obligaciones. 

Convenio de 
diferimiento 

Diferimiento en el plazo de ejecución de los trabajos 
por atraso en la entrega del anticipo. 

14/nov/2012  Del 2-08-12 al 31-
12-12, 152 d. n. 

 

Acta circunstanciada 
de suspensión 
temporal 

Suspensión temporal de los trabajos debido al 
recorte presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

31/oct/2012  1-11-12 al 1-4-
1313. 

 

Convenio de 
reanudación 
 

Reanudación de los trabajos objeto del contrato. 28/feb/2013  Del 1-3-13 al 14-5-
13, 75 d. n. 

 

3-N-CE-A-598-W-0-3 La ampliación de la carretera existente a 12.00 
metros de ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías y pavimento asfáltico del Km 137+500 al 
Km 148+700, en el tramo Melaque–El Tuito, en la 
carretera Manzanillo–Puerto Vallarta, en el Estado 
de Jalisco. 

6/jun/2013 99,349.8 Del 11-6-13 al 16-
8-13, 200 d. n. 

En ejecución. 

Convenio de 
diferimiento 

Diferimiento de inicio de obra por atraso en la 
entrega del anticipo. 

1/jul/2013  Del 25-6-13 al 31-
12-13, 190 d. n. 

 

Acta circunstanciada 
de suspensión 
temporal 
 

Suspensión temporal de los trabajos debido al 
recorte presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

29/nov/2013  Del 1-12-13 al 1-4-
14. 

 

3-N-CE-A-609-W-0-3 La ampliación de la carretera existente a 12.00 
metros de ancho de corona; mediante trabajos de 
terracerías y pavimento asfáltico del Km 87+100 al 
Km 107+000, del tramo: Melaque–El Tuito, en la 
carretera Manzanillo–Puerto Vallarta, en el Estado 
de Jalisco.  

25/jun/2013 182,777.7 Del 21-6-13 al 30-
12-13, 193 d. n. 

En ejecución. 

Acta circunstanciada 
de suspensión 

Suspensión temporal de los trabajos, debido a que el 
juez de Distrito en Materia Administrativa y de 
Trabajo en Zapopan, Jalisco, concedió la suspensión 
de Plano de los Ejidos denominados Nuevo centro de 
Población Jose María Morelos y Campo Acosta. 

25/jul/2013  Del 25-7-13 al 15-
10-13. 

 

Convenio de 
diferimiento 

Diferimiento de inicio de los trabajos por atraso en la 
entrega del anticipo, derivado de una insuficiencia 
presupuestal. 

3/sep/2013  Del 19-7-13 al 27-
1-14. 

 

Acta de ampliación  
de suspensión 
temporal 

Incrementar el plazo de suspensión de los trabajos, 
debido al proceso del formal de desistimiento por 
parte del Comisariado Ejidal de Jose María Morelos, 
en el Municipio de Tomatlan, Jalisco. 

15/oct/2013  Del 25-7-13 al 15-
11-13, 114 d. n. 

 

Convenio de 
reanudación 
 

Reanudar los trabajos objeto del contrato. 6/nov/2013  Del 6-11-13 al 10-
5-14, 186 d. n. 

 

3-N-CE-A-662-W-0-3 La ampliación de la carretera existente a 12.00 
metros de ancho de corona mediante trabajos de 
terracerías y pavimento asfáltico del Km 117+400 al 
Km 123+000, del tramo: Melaque–El Tuito, en la 
carretera Manzanillo–Puerto Vallarta, en el Estado 
de Jalisco. 
 

30/oct/2013 64,784.6 Del 31-10-13 al 2-
6-14, 215 d. n. 

En ejecución. 

2-N-CE-A-634-Y-0-2 La supervisión externa de la ampliación del camino 
existente a 12.00 m de ancho de corona mediante los 
trabajos de terracerías y pavimento asfaltico de la 
carretera Melaque-Puerto Vallarta, tramo: Melaque-
El Tuito, subtramo: del Km 123+000 al km 131+000, 
en el estado de Jalisco.  
 

28/jun/2012 1,197.1 Del 2-7-12 al 30-
11-12, 152 d. n. 

Finiquito, Acta 
de extinción de 
derechos y 
obligaciones. 

2-N-CE-A-647-Y-0-2 La supervisión ambiental de los trabajos de 
ampliación del camino existente a 12.00 metros de 
ancho de corona mediante trabajos de terracerías y 
pavimento asfáltico de la carretera Melaque-Puerto, 
Vallarta, del tramo: Melaque-El Tuito, subtramo: del 
km 131+000 al 137+500, en el estado de Jalisco.  

10/jul/2012 551.5 Del 12-7-12 al 31-
12-12, 173 d. n. 

Finiquito, Acta 
de extinción de 
derechos y 
obligaciones. 

3 



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

 
Acta circunstanciada 
de suspensión 
temporal 

Suspensión temporal de los trabajos debido al 
recorte presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

31/oct/2012  Del 1-11-12 al 1-4-
13 

 

Convenio de 
reanudación de los 
trabajos 
 

Reanudación de los trabajos. 28/feb/2013  Del 1-3-13 al 30-4-
13, 61 d. n. 

 

2-N-CE-A-668-Y-0-2 La supervisión externa de la ampliación del camino 
existente a 12.00 m de ancho de corona mediante los 
trabajos de terracerías y pavimento asfáltico de la 
carretera Melaque-Puerto Vallarta, del tramo: 
Melaque-El Tuito, subtramo: del Km 131+000 al km 
137+500, en el estado de Jalisco.  

3/ago/2013 1,516.4 Del 6-8-12 al 31-
12-12, 148 d. n. 

Finiquito, Acta 
de extinción de 
derechos y 
obligaciones. 

Acta circunstanciada 
de suspensión 
temporal 

Suspensión temporal de los trabajos debido al 
recorte presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  

31/oct/2012  Del 1-11-12 al 1-4-
13 

 

Convenio de 
reanudación 

Reanudación de los trabajos. 28/feb/2013  Del 01-3-13 al 30-
4-13, 61 d. n. 

 

Convenio de 
ampliación  en monto 
y plazo. 
 

Incremento en monto y plazo.  11/abr/2013 369.9 Del 1-5-13 al 30-6-
13, 61 d. n. 

 

3-N-CE-A-622-Y-0-3 La supervisión, control y seguimiento de obra, 
realizado por terceros para la ampliación de la 
carretera existente a 12.0 m de ancho de corona 
mediante trabajos de terracerías y pavimento 
asfáltico del Km 87+100 al Km 107+000, así como de 
los trabajos del km 137+500 al km 148+700 del 
tramo: Melaque-El Tuito, en la carretera Melaque-
Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. 

18/jul/2013 6,047.1 Del 19-7-13 al 30-
12-13, de 165 d. 
n. 

En ejecución. 

Acta circunstanciada 
de suspensión parcial 
y temporal de los 
trabajos. 

Suspensión temporal de los trabajos debido a la 
suspensión temporal con la contratista encargada de 
la ejecución de la obra. 

25/jul/2013  Del 25-7-13 al 14-
10-13, 119 d.n. 

 

Acta  de ampliación 
de la suspensión 
temporal. 

Suspensión temporal de los trabajos debido a la 
suspensión temporal con la contratista encargada de 
la ejecución de la obra. 

14/oct/2013  Del 25-7-13 al 15-
11-13 

 

Acta circunstanciada 
de suspensión parcial 
y temporal de los 
trabajos. 

Suspensión temporal de los trabajos debido a recorte 
presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

1/feb/2014  Del 1-11-13 al 1-4-
14 

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas objeto de la revisión y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

1. No obstante que el acta de entrega-recepción de los trabajos al amparo del contrato 
núm. 2-N-CE-A-625-W-0-2 se formalizó el 9 de agosto de 2013, a la fecha (agosto de 2014), 
la entidad fiscalizada no presentó el finiquito de la obra. 

13-0-09100-04-0381-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Jalisco, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo sucesivo, 
cuando se reciban físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en los 
contratos elaboren los finiquitos, de conformidad con la normativa. 

2. Se observó que en sus controles internos el Centro SCT Jalisco registró en la 
construcción del proyecto El Tuito-Melaque un monto ejercido de 172,866.4 miles de pesos 
en 2013, sin embargo en la Cuenta Pública de ese mismo año reportó para dicho proyecto 
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177,133.1 miles de pesos, por lo que existe una diferencia  de 4,266.7 miles de pesos, 
respecto al ejercicio presupuestal en 2013. 

Con el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Jalisco informó que el monto de 4,266.7 miles de pesos corresponde a los 
gastos de operación,  asimismo, envió la relación de gastos de operación por partida con sus 
respectivas facturas y cuentas por liquidar certificadas de cada gasto. 

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Dirección General de 
Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera que se atiende la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada comprobó, mediante facturas y las cuentas por liquidar 
certificadas, los gastos de operación por partida por el monto total de 4,266.7 miles de 
pesos. 

3. En el contrato de obra pública núm. 2-N-CE-A-625-W-0-2, se observó que los 
trabajos de base hidráulica entre el km 133+580 y el km 137+500 se dañaron debido a que 
la obra se suspendió del 1 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, por lo que la 
contratista solicitó a la entidad fiscalizada, mediante la nota de bitácora núm. 51 del 1 de 
marzo de 2013, autorización para la reconstrucción de dicha base, sin que la entidad 
fiscalizada proporcionara la autorización correspondiente ni el dictamen para sustentar y 
justificar documentalmente la reconstrucción del tramo referido, además, no consideró las 
medidas necesarias para la protección de los trabajos durante la suspensión de la obra, lo 
cual tuvo un costo adicional por un monto de 1,098.0 miles de pesos. 

Con el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014 el Director General del 
Centro SCT Jalisco envió copia del oficio núm. SCT-6.14.408.PV-018A/2013 del 4 de marzo 
de 2013 con que el Residente de Obra del Centro SCT Jalisco solicitó al Residente General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Jalisco autorización para realizar la reparación de los 
trabajos dañados por la suspensión temporal de la obra, mediante la recuperación de la 
base hidráulica existente, y la reutilización del material, tendido y compactado para formar 
nuevamente la base hidráulica, además, proporcionó evidencia fotográfica, en el que se 
aprecian las condiciones en que se encontró el tramo una vez que se reiniciaron los 
trabajos; asimismo, el mismo director general remitió copia del oficio núm. SCT-
6.14.408.PV-0261/2013 del 04 de marzo de 2013 mediante el cual el Residente General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Jalisco le autorizó al Residente de Obra proceder a la 
reparación de los trabajos para continuar con la construcción de las capas superiores. 

La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendida la 
observación, en virtud de que conforme los argumentos expuestos y a la información y 
documentación proporcionada, la entidad fiscalizada comprobó, mediante evidencia 
fotográfica, las condiciones en las que se encontró la obra una vez que concluyó la 
suspensión de los trabajos, por lo fue necesario realizar la reparación del tramo, una vez que 
fue autorizada mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.PV-0261/2013 del 04 de marzo de 
2013 por el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Jalisco. 
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4. En el contrato de obra pública núm. 2-N-CE-A-625-W-0-2 la entidad fiscalizada 
realizó un pago de volúmenes de obra mayores que los ejecutados por un monto de 693.2 
miles de pesos en el concepto núm. 49 “Base Hidráulica, del banco que elija el contratista, 
incluye acarreo al sitio de utilización (086E05b02a)”. Lo anterior denota falta de vigilancia, 
supervisión y control de la residencia de obra. 

Con el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014 el Director General del 
Centro SCT Jalisco informó que el volumen de 2,592.9 m3, pagado con el precio unitario del 
concepto núm. 14 “Excavación, acamellonado, disgregado, tendido y compactado del 
pavimento existente por unidad de obra terminada, para el cien por ciento (100%)” 
(EXACTECO) se utilizó en la conformación de la capa subrasante pagada con el concepto 
núm. 16 “Formación y compactación p.u.o.t.: de terraplenes de relleno para formar la 
subrasante en los cortes en que…”, por lo que del volumen resultante de dicha capa se 
dedujo el volumen de referencia, dando como resultado un importe a favor de la entidad 
fiscalizada de 242.6 miles de pesos, de lo cual envió copia del cheque núm. 0009159 de 
fecha 2 de octubre de 2014, emitido por el Banco Nacional de México, S.A., a favor de la 
Tesorería de la Federación, mediante el cual la entidad fiscalizada comprobó el 
resarcimiento del citado monto. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó, mediante copia del cheque núm. 0009159 de fecha 2 de 
octubre de 2014, emitido por el Banco Nacional de México, S.A., a favor de la Tesorería de la 
Federación que aplicó una deductiva a la contratista por un monto de 242.6 miles de pesos, 
lo cual se considera correcto, toda vez que el volumen de 2,592.9 m3 pagado con el precio 
unitario del concepto núm. 14, “Excavación, acamellonado, disgregado, tendido y 
compactado del pavimento existente por unidad de obra terminada, para el cien por ciento 
(100%)”se utilizó para conformar la capa subrasante correspondiente al concepto núm. 16, 
“Recompactación, de terraplenes de relleno para formar la subrasante en los cortes en 
que…” por lo que del volumen resultante de dicha capa se dedujo el volumen de referencia, 
quedando plenamente justificado un monto de 450.6 miles de pesos. 

5. En el contrato de obra pública núm. 2-N-CE-A-625-W-0-2, la entidad fiscalizada 
realizó pagos de volúmenes de obra mayores que los ejecutados por un monto de 266.5 
miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 35.1 miles de pesos en el concepto núm. 
48 “Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (inc.074-H.04 y EP-13): Base: 
Compactada al noventa y cinco por ciento (95%). Asfáltica, del banco que elija el…”, 4.6  
miles de pesos en el concepto núm. 50 “Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada 
(inc. 076-H.05): Emulsiones asfálticas: Empleadas en riegos: Emulsión catiónica en riego de 
impregnación”, 6.1 miles de pesos en el concepto núm. 51 “Materiales asfálticos, por 
unidad de obra terminada (inc. 076-H.05): Emulsiones asfálticas: Empleadas en riegos: 
Emulsión catiónica en riego de liga”, 178.5 miles de pesos en el concepto núm. 52 “Cemento 
asfáltico empleado en mezclas asfálticas, por unidad de obra terminada. Cemento asfáltico 
AC-20 o similar”, 30.9 miles de pesos en el concepto núm. 55 “Carpetas de concreto 
asfáltico, por unidad de obra terminada (inc.081-H.02 y EP-16): Compactada al noventa y 
cinco por ciento (95%): Del banco que…” y 11.3 miles de pesos en el concepto núm. 56 
“Riego de sello premezclado en caliente: Utilizando material…”. Lo anterior denota falta de 
vigilancia, supervisión y control de la residencia de obra. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.0990/2014 del 10 de septiembre de 2014, 
la Dirección General del Centro SCT Jalisco envió copia del cheque núm. 0009101 de fecha 
11 de septiembre de 2014, emitido por el Banco Nacional de México, S.A., a favor de la 
Tesorería de la Federación, mediante el cual la entidad fiscalizada comprobó el 
resarcimiento del monto observado. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó mediante copia del cheque núm. 0009101 de fecha 11 de 
septiembre de 2014, emitido por el Banco Nacional de México, S.A., a favor de la Tesorería 
de la Federación, que la contratista efectuó el resarcimiento por un monto de 266.5 miles 
de pesos. 

6. En el contrato de obra pública núm. 2-N-CE-A-625-W-0-2, la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente por un importe de 160.0 miles de pesos en el concepto núm. 
56 “Riego de sello premezclado en caliente: Utilizando material pétreo 3-E (EP-17): del 
banco que elija el contratista, incluye acarreos”, ya que en el precio unitario autorizado se 
consideró una dosificación de 125.0 litros por metro cúbico de material asfáltico para riego 
de liga, cuando conforme a la especificación particular EP-17 se debió aplicar una 
dosificación de 110.0 litros por cada metro cúbico. 

Con el oficio núm. SCT-6.14.408.0990/2014 del 10 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Jalisco informó que en la base de pago de la especificación particular 
núm. EP-17 se estableció aplicar el riego de liga en una proporción de 1.2 l/m2 a 1.8 l/m2, 
por lo que se utilizó el equivalente a 1.5 l/ m2, que corresponde a 125 l/m3; posteriormente, 
mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, el mismo 
Director General envió copia del informe de laboratorio del riego de liga para el sello 
premezclado de fecha 14 de junio de 2013, en  el que se indicó que se aplicó un riego de liga 
en proporción de 1.5 l/m2. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó, mediante copia del informe de riego de liga para el sello 
premezclado de fecha 14 de junio de 2013, elaborado por el laboratorio de materiales que 
se aplicó un riego de liga en proporción de 1.5 l/m2, lo cual se considera correcto, por lo que 
queda justificado el monto de 160.0 miles de pesos. 

7. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-598-W-0-3, la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente por un monto de 195.2 miles de pesos en el concepto núm. 5 
“Excavaciones, por unidad de obra terminada (Inciso 003-H-0.4 y EP-01): en cortes y 
adicionales debajo de la subrasante: cuando el material se desperdicie; incluye…” debido a 
que pagó 21,231.40 m3 con el precio unitario del concepto de referencia, cuando debió 
pagarlo con el precio unitario, del concepto núm. 4 “Excavaciones, por unidad de obra 
terminada (Inciso 003-H.04 y EP-01); En cortes y adicionales debajo de la subrasante cuando 
el material se utilice…” ya que dicho volumen se utilizó para compensar los volúmenes del 
cuerpo de terraplén, por lo que se debió pagar con el precio unitario del concepto núm. 4, lo 
anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de la residencia de obra. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, la 
Dirección General del Centro SCT Jalisco envió copia de la estimación núm. 4 con periodo de 
ejecución del 1 al 13 de marzo de 2014, en la cual aplicó a la contratista la deductiva por el 
monto observado, así como su correspondiente la factura núm. A 218  del 26 de septiembre 
de 2014 y la cuenta por liquidar certificada de fecha 29 del mismo mes y año, con las que 
comprobó el pago de la citada estimación. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó que en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 
al 13 de marzo de 2014 aplicó a la contratista una deductiva por un monto de 195.2 miles de 
pesos, y con la copia de la factura núm. A 218 y la cuenta por liquidar certificada, de fechas 
26 y 29 de septiembre del año en curso, comprobó el pago de dicha estimación. 

8. En el contrato de obra pública núm. 3-N-CE-A-598-W-0-3, la entidad fiscalizada 
realizó un pago improcedente por un monto de 86.6 miles de pesos en el concepto núm. 56 
“Alcantarillas tubulares de concreto; Tubería de concreto, por unidad de obra terminada 
(inc. 031-H.02 y EP-06); reforzado, de f'c = 280 kg/cm2: De 150 cm de diámetro”, toda vez 
que en las alcantarillas localizadas en el km 146+374 y en el km 147+080, el Centro SCT 
Jalisco pagó longitudes de tubería de 23.08 m en la primera alcantarilla y 25.0 m en la 
segunda, sin embargo, en la visita de inspección física a la obra realizada en agosto del 2014, 
entre el personal de la entidad fiscalizada y de la ASF, se constató que sólo se colocaron 8.0 
y 20.5 metros lineales de longitud, respectivamente. Lo anterior denota falta de vigilancia, 
supervisión y control de la residencia de obra. 

Al respecto, mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, la 
Dirección General del Centro SCT Jalisco envió copia de la estimación núm. 4 con periodo de 
ejecución del 1 al 13 de marzo de 2014, en la cual aplicó a la contratista la deductiva por el 
monto observado, así como su correspondiente la factura núm. A 218  del 26 de septiembre 
de 2014 y la cuenta por liquidar certificada de fecha 29 del mismo mes y año, con las que 
comprobó el pago de la citada estimación. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
la entidad fiscalizada comprobó que aplicó a la contratista una deductiva por un monto de 
86.6 miles de pesos en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 13 de marzo 
de 2014, y proporcionó copia de su correspondiente factura núm. A 218 y cuenta por 
liquidar certificada, de fechas 26 y 29 de septiembre del año en curso, con las que 
comprobó el pago de dicha estimación. 

9. En el contrato núm. 3-N-CE-A-622-Y-0-3 de servicios relacionados con la obra 
pública, la entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un monto de 248.4 miles de 
pesos, desglosado de la siguiente manera: 68.3 miles de pesos en el concepto núm. 4 
“Presentar el informe que contenga los resultados de las juntas mediante las minutas de 
trabajo con la Residencia de Obra, analizando el estatus de la obra, avances, problemas y 
alternativas de solución”, 48.7 miles de pesos en el concepto núm. 5 “Presentar el informe 
técnico de la empresa de supervisión externa, mediante el cual atiende y resuelve los 
problemas técnicos que se suscitan y las alternativas que propone identificando los cambios 
efectuados o por efectuar al proyecto”, 43.4 miles de pesos en el concepto núm. 6 
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“Presentar los informes de la vigilancia durante el periodo mensual de que la contratista 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en materia de control 
seguridad e higiene en la obra”, 57.0 miles de pesos en el concepto núm. 22 “Revisión y 
verificación de la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra” y 
31.0 miles de pesos en el concepto núm. 30 “Filmación de la obra en formato digital (MPG)”. 

En el contrato núm. 2-N-CE-A-668-Y-0-2 de servicios relacionados con la obra pública, la 
entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por un monto de 295.9 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 168.1 miles de pesos en el concepto núm. 8 “Vigilar la 
buena ejecución de la obra y transmitir las ordenes de la residencia de obra”, 54.3  miles de 
pesos en el concepto núm. 10 “Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos 
que se susciten y presentar alternativas de solución” y 73.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 11 “Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Jalisco envió diversa documentación e información 
relacionada con el contrato núm. 3-N-CE-A-622-Y-0-3, tal como minutas de trabajo, 
informes técnicos, de vigilancia y de la verificación de la colocación del señalamiento de 
protección de obra, así como los videos del desarrollo de la obra, a fin de sustentar el pago 
de los conceptos números 4, 5, 6, 22 y 30. Asimismo, en cuanto al contrato núm. 2-N-CE-A-
668-Y-0-2 proporcionó los informes técnicos, con objeto de sustentar el pago de los 
conceptos números 8, 10 y 11.  

Del análisis a la información y documentación proporcionada, la Dirección General de 
Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la observación, en virtud de 
que la entidad fiscalizada comprobó, mediante informes técnicos, de vigilancia y de la 
verificación de la colocación del señalamiento de protección de obra, así como con los 
videos del desarrollo de la obra, que quedó debidamente sustentado el pago de conceptos 
números 4, 5, 6, 22 y 30 pagados con cargo al contrato núm. 3-N-CE-A-622-Y-0-3; asimismo, 
en cuanto al contrató núm. 2-N-CE-A-668-Y-0-2, acreditó el pago de los conceptos 8, 10 y 11 
mediante los informes técnicos correspondientes. 

10. No obstante que los trabajos objeto de los contratos números 3-N-CE-A-598-W-0-3, 
3-N-CE-A-609-W-0-3 y 3-N-CE-A-662-W-0-3 debían concluirse el 13 de marzo, 10 de mayo y 
16 de agosto de 2014, a la fecha de la visita de inspección física a la obra, realizada en 
agosto del 2014, entre el personal de la entidad fiscalizada y de la ASF, se constató que los 
trabajos presentan avances físicos del 85.0%, 80.0% y 90.0%, aproximadamente, sin que la 
entidad fiscalizada aplicara a las contratistas las sanciones por incumplimiento de los 
programas de obra autorizados. 

Al respecto, mediante el oficio núm. SCT-6.14.408.1121/2014 del 2 de octubre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Jalisco envió copia de la estimación núm. 4, con  periodo de 
ejecución del 1 al 13 de marzo de 2014, así como de la factura núm. A 218 y la cuenta por 
liquidar certificada de fechas 26 y 29 de septiembre de 2014, con lo cual la entidad 
fiscalizada comprobó que se aplicó a la contratista una sanción por incumplimiento al 
programa de obra autorizado en el contrato núm. 3-N-CE-A-598-W-0-3 por un monto de 
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755.5 miles de pesos; asimismo, remitió copia de las estimaciones números 9 y 10, con 
periodos de ejecución del 1 al 10 y del  11 al 31 de mayo de 2014, así como  de las facturas 
números 8076 y 8079 de fechas 26 y 29 de septiembre de 2014 y de las cuentas por liquidar 
certificadas de fechas 28 y 30 de septiembre de 2014, con lo cual la entidad fiscalizada 
comprobó que se aplicaron a la contratista sanciones por incumplimiento al programa de 
obra autorizado en el contrato núm. 3-N-CE-A-609-W-0-3 por montos de 2,314.0 y 1,751.5 
miles de pesos, respectivamente; y el mismo Director General proporcionó copia de la 
estimación núm. 15, con  periodo de ejecución del 1 al 16 de agosto de 2014, así como de la 
factura núm. 43 y de la cuenta por liquidar certificada de fechas 8 y 17de septiembre de 
2014, con las cuales la entidad fiscalizada comprobó que se aplicó a la contratista una 
sanción por incumplimiento al programa de obra autorizado en el contrato núm. núm. 3-N-
CE-A-662-W-0-3 por un monto de 272.9 miles de pesos. 

Sobre el particular, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende parcialmente el resultado, ya que aun cuando la entidad 
fiscalizada remitió copia de las estimaciones núm. 4 del contrato núm. 3-N-CE-A-598-W-0-3, 
números 9 y 10 del contrato núm. 3-N-CE-A-609-W-0-3 y núm. 15 del contrato núm. núm. 3-
N-CE-A-662-W-0-3, así como de sus respectivos comprobantes de pago, en las cuales se 
aplicaron sanciones a las contratistas por montos de 755.5, 2,314.0 y 1,751.5 y de 272.9 
miles de pesos, respectivamente, lo cual se considera correcto, falta que se apliquen las 
sanciones correspondientes que procedan hasta la conclusión de los trabajos al amparo de 
los citados contratos. 

Debido a que la irregularidad señalada corresponde a un ejercicio distinto de la Cuenta 
Pública en revisión, se comunicó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/010/2014 del 24 
de octubre de 2014 para que realice las gestiones procedentes. 

11. Se constató que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado números 2-N-CE-A-625-W-0-2, 3-N-CE-A-598-W-0-3, 3-N-CE-A-609-W-0-3 y 3-
N-CE-A-662-W-0-3 y de servicios relacionados con las mismas obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-N-CE-A-634-Y-0-2,  2-N-CE-A-647-Y-0-2, 2-N-CE-A-
668-Y-0-2 y 3-N-CE-A-622-Y-0-3 que se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme a la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 790.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre 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 Carretera El Tuito-Melaque, en el Estado de Jalisco, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 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, el 
Centro SCT Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

2. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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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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