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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 planearon, programaron, presupuestaron, 
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 139,487.4   
Muestra Auditada 117,455.8   
Representatividad de la Muestra 84.2%   

De los tres contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y tres de 
servicios relacionados con las mismas vigentes en 2013 en la Carretera Fresnillo-Valparaíso, 
en el estados de Zacatecas, se revisaron muestras de los 74 conceptos que comprendió la 
ejecución y supervisión de las obras por un monto de 117,455.8 miles de pesos, que 
representaron el 84.2% del total ejercido por la cantidad de 139,487.4 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. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-6-CE-A-772-W-0-3 
3-6-CE-A-778-Y-0-3 

71 
18 

19 
12 

52,943.8 
1,029.9 

45,383.7 
884.9 

85.7 
85.9 

3-6-CE-A-773-W-0-3 
3-6-CE-A-779-Y-0-3 

69 
17 

12 
15 

46,892.6 
1,031.4 

40,282.9 
868.2 

85.9 
84.2 

3-6-CE-A-539-W-0-3 
3-6-CE-A-577-Y-0-3 

61 
15 

7 
9 

36,515.4 
1,074.3 

29,174.7 
861.4 

79.9 
80.2 

Total 251 74 139,487.4 117,455.8 84.2 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en los                      
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la ampliación de la carretera Fresnillo-Valparaíso, de 90 kilómetros 
de longitud, a una vía de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de 
circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros 
cada uno. El monto total de inversión, sin incluir el IVA, en moneda nacional se estima en 
900,000.0 miles de pesos, incluye el proyecto ejecutivo, la obra civil, supervisión y obras de 
mitigación de impacto ambiental. 

En la evaluación de costo-beneficio del proyecto de ampliación de la carretera Fresnillo-
Valparaíso se indicó que es una obra de infraestructura económicamente rentable; y que 
con su ejecución 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; mejorar los niveles de servicio y 
eficiencia; y fomentar las actividades económicas y turísticas de la región. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-
0-3  tuvo por objeto  ampliar y modernizar de 7.0 m a 12.0 m el ancho de la corona de la 
carretera Fresnillo-Valparaíso,  en el tramo del km 4+000 al km 9+000, mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, 
obras inducidas y señalamiento, en el estado de Zacatecas. El 14 de octubre de 2013, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Zacatecas,  
adjudicó dicho contrato mediante  el procedimiento de licitación pública nacional al 
contratista Rivera y Rivera, S.A de C.V., por un monto de 52,943.8 miles de pesos y un 
periodo de ejecución de 78 días naturales, comprendido del 15 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 4A del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3 se había erogado un 
importe de 52,943.8 miles de pesos y la obra se encontraba concluida y en operación, y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la estimación de finiquito de los 
trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-
0-3  tuvo por objeto la ampliación y modernización de 7.0 m a 12.0 m el ancho de la corona 
de la carretera Fresnillo-Valparaíso, en el tramo del km 72+700 al km 78+000, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el estado de Zacatecas. El 14 de 
octubre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por conducto del Centro 
SCT Zacatecas, adjudicó dicho contrato mediante  el procedimiento de licitación pública 
nacional al contratista: Farenheit Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., por un monto de 
46,892.7 miles de pesos y un periodo de ejecución de 78 días naturales, comprendido del 15 
de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

Al 5 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3 se había erogado un 
importe de 46,892.6 miles de pesos y la obra se encontraba concluida y en operación, y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la estimación de finiquito de los 
trabajos. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-
0-3  tuvo por objeto la ampliación y modernización de 7.0 m a 12.0 m de ancho la corona de 
la carretera Fresnillo-Valparaíso, en el tramo del km 78+000 al km 82+000, mediante 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el estado de Zacatecas. El 12 de abril 
de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por conducto del Centro SCT 
Zacatecas,  adjudicó dicho contrato mediante  el procedimiento de licitación pública 
nacional al contratista Farenheit Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., por un monto de 
36,515.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 260 días naturales, comprendido del 
16 de abril al 31 de diciembre de 2013. 

Al 30 de noviembre  de 2013, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3 se había erogado un 
importe de 36,515.4 miles de pesos y la obra se encontraba concluida y en operación, y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la estimación de finiquito de los 
trabajos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3 tuvo por objeto el control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para la ampliación y modernización de 7.0 m a 12.0 m de ancho de 
corona de la carretera Fresnillo-Valparaíso, en el tramo del km 4+000 al km 9+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el Estado de Zacatecas. El 18 de 
octubre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por conducto del Centro 
SCT Zacatecas,  adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas al Grupo Integral de Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., por un monto 
de 1,030.0 miles de pesos y un periodo de ejecución de 72 días naturales, comprendido del 
21 de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

Al 15 de diciembre  de 2013, fecha de la estimación núm. 4, se habían erogado 1,029.9 miles 
de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la estimación de 
finiquito de los trabajos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3 tuvo por objeto el control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para la ampliación y modernización de 7.0 m a 12.0 m de ancho la 
corona de la carretera Fresnillo-Valparaíso, en el tramo del km 72+700 al km 78+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el estado de Zacatecas. El 18 de 
octubre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por conducto del Centro 
SCT Zacatecas. Dicho contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas a la Compañía de Supervisión y Construcción Norte Centro Sur 
S.A. de C.V., por un monto de 1,031.4 miles de pesos y un periodo de ejecución de 72 días 
naturales, comprendido del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 5A se habían erogado 1,031.4 
miles de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la 
estimación de finiquito de los trabajos. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3 tuvo por objeto el control y seguimiento de obra 
realizada por terceros para la ampliación y modernización de 7.0 m a 12.0 m de ancho la 
corona de la carretera Fresnillo-Valparaíso, en el tramo del km 78+000 al km 82+000, 
mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obras inducidas y señalamiento, en el Estado de Zacatecas. El 30 de mayo 
de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por conducto del Centro SCT 
Zacatecas,  adjudicó dicho contrato mediante  el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas al Ing. Edgar Baldemar Morales García, por un monto de 1,074.3 miles 
de pesos y un periodo de ejecución de 184 días naturales, comprendido del 1 de julio al 31 
de diciembre de 2013. 

Al 20 de septiembre de 2013, fecha de la estimación núm. 4 se había erogado un importe de 
1,074.3 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) no se ha elaborado la 
estimación de finiquito de los trabajos. 

Resultados 

1. Se observó que en el proceso de la licitación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3,  el Centro SCT Zacatecas en el 
acta de fallo del 14 de octubre de 2013 señaló que el licitante ganador se comprometía a 
firmar el contrato y sus anexos el 14 de octubre de 2013, que debería entregar la fianza 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 15 de 
octubre del mismo año, y que el anticipo sería puesto a disposición de la contratista a los 
dos días siguientes a la presentación y aprobación de la garantía; situación que no se 
cumplió, en virtud de que la contratista firmó el contrato e inició  los trabajos los días 14 y 
15 de octubre de 2013, respectivamente, previo a la presentación de la fianza de 
cumplimiento (24 de octubre de 2013). 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas  23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de la fianza con fecha de emisión del 
día 14 de octubre de 2013 (misma fecha de contratación), así como copia de validación de la 
misma. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  considera que la observación subsiste, ya que no obstante que presentó copia 
de la fianza y validación de fecha de emisión 14 de octubre de 2013 (misma fecha de 
contratación), sin embargo, el Departamento de Contratos y Estimaciones la recibió el 24 de 
octubre de 2013. 

13-0-09100-04-0383-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que previo a la 
celebración de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del 
inicio de los trabajos se cercioren de que las contratistas presenten sus garantías de 
cumplimiento. 
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2. Se observó que en el proceso de la licitación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3,  el Centro SCT Zacatecas en el 
acta de fallo del 14 de octubre de 2013 señaló que el licitante ganador se comprometía a 
firmar el contrato y sus anexos el 14 de octubre de 2013, que debería entregar la fianza 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 15 de 
octubre del mismo año, y que el anticipo sería puesto a disposición de la contratista a los 
dos días siguientes a la presentación y aprobación de la garantía; situación que no se 
cumplió, en virtud de que la contratista firmó el contrato e inició  los trabajos los días 14 y15 
de octubre de 2013, respectivamente, previo a la presentación de la fianza de cumplimiento 
(22 de octubre de 2013). 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas  23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas, proporcionó copia de la fianza de cumplimiento, con 
fecha de emisión del día 14 de octubre de 2013 (misma fecha de contratación), así como 
copia de validación de la misma. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación  considera que la observación subsiste, ya que no obstante que presentó copia 
de la fianza y validación de fecha de emisión 14 de octubre de 2013 (misma fecha de 
contratación), sin embargo, el Departamento de Contratos y Estimaciones la recibió el 22 de 
octubre de 2013. 

13-0-09100-04-0383-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que previo a la 
celebración de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del 
inicio de los trabajos se cercioren de que las contratistas presenten sus garantías de 
cumplimiento. 

3. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por 113.5 miles de pesos, desglosado de la 
siguiente manera: 82.7 miles de pesos en el concepto núm. 51 “Riego de impregnación”, 8.6 
miles de pesos en el concepto núm. 52 “Liga para base”, 20.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 53 “Liga de carpeta” y 1.4 miles de pesos en el concepto núm. 56 “Barrido”, debido a 
que existen diferencias de volúmenes entre lo ejecutado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado por la ASF, se encuentra en la sección del pavimento; ya que se construyó 
con un talud de 1.5:1.0, además de que en la cuantificación no se consideró la transición del 
inicio de los carriles de aceleración y desaceleración para los paraderos "El Obligado" 
ubicado en el km 8+740 y en el entronque a "Linares" en el km 7+147. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad 
fiscalizada presentó generadores de obra de los conceptos núms. 51 “Riego de 
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impregnación”; 52 “Liga para base” y 53 “Liga de carpeta” no proporcionó las secciones  
topográficas y las plantas que justifiquen el volumen de los trabajos ejecutados. 

13-0-09100-04-0383-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 113.5 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en los conceptos núms. 51 "Riego de impregnación", 52 "Liga 
para base",  53 "Liga de carpeta" y  56 "Barrido" en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3. En caso de no lograr la 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

4. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por 1,347.9 miles de pesos desglosado de la 
manera siguiente: 108.6 miles de pesos en el concepto núm. 49 “Base asfáltica compactada 
al 95%”, 443.8 miles de pesos en el concepto núm. 54 “Cemento asfáltico grado PG 76-22 en 
base asfáltica”, 603.5 miles de pesos en el concepto núm. 55 “Cemento asfáltico grado PG 
64-22 en carpeta asfáltica”, y 192.0 miles de pesos en el concepto núm. 57 “Carpeta de 
concreto asfáltico”, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo ejecutado y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas  23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado por la ASF, se encuentra en la sección del pavimento; ya que se construyó 
con un talud de 1.5:1.0, la transición de inicio de carriles de aceleración y desaceleración 
para los paraderos "El Obligado" en el km 8+740 y en el entronque a "Linares" en el km 
7+147. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando presentó 
generadores de obra de los conceptos núms. 49 “Base asfáltica compactada al 95%”; 54 
“Cemento asfáltico grado PG 76-22 en base asfáltica”  55 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 
en carpeta asfáltica” y  57 “Carpeta de concreto asfáltico” no proporcionó las secciones  y 
plantas que justifiquen el volumen total de los trabajos ejecutados. 

13-0-09100-04-0383-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,347.9 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el concepto núm. 49 "Base asfáltica compactada al 95%", en 
el concepto núm. 54 "Cemento asfáltico grado PG 76-22 en base asfáltica", en el concepto 
núm. 55 "Cemento asfáltico grado PG 64-22 en carpeta asfáltica", y en el concepto núm. 57 
"Carpeta de concreto asfáltico" en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
5. Se observó que no obstante que en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm.  3-6-CE-A-772-W-0-3, la fecha de conclusión de los trabajos se 
pactó para el 31 de diciembre de 2013, y que en el acta entrega-recepción de los trabajos de 
fecha 13 de enero de 2014, se hizo constar que la empresa entregaba la obra concluida el 31 
de diciembre de 2013, en la visita realizada entre el personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y del Centro SCT Zacatecas en mayo de 2014, se verificó que la empresa 
encargada de la ejecución de los trabajos estaba colocando los árboles correspondientes a 
los conceptos núms. 46 “Árboles (Sicomoro mexicano)” y 47 “Árboles (Pirul mexicano)”, sin 
que la entidad fiscalizada aplicara las sanciones por el incumplimiento del programa de 
obra. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del cálculo de las sanciones e 
intereses y del entero a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por un importe de 
111.1 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 91.8 miles de pesos por 
sanciones; y 19.3 miles de pesos por concepto de intereses calculados al mes de octubre de 
2014; importe con el cual acreditó el resarcimiento efectuado por la contratista del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que se atiende la observación, en virtud de que el Centro SCT Zacatecas 
proporcionó  copia del cálculo de sanciones e intereses y del entero en favor de la TESOFE  
por un importe de 111.1 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 91.8 miles de 
pesos por sanciones calculadas de enero a mayo de 2014 y 19.3 miles de pesos por 
concepto de intereses calculados al mes de octubre de 2014 con el cual acreditó el 
resarcimiento efectuado por la contratista del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3, el cual se considera correcto. 

6. Se observó que en las bases de licitación y en el contrato núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, 
se estipuló que el anticipo del 30.0%, se otorgaría en una sola exhibición previo al inicio de 
los trabajos (15 de octubre de 2013), sin embargo, se constató que éste fue entregado en 
dos exhibiciones, la  primera el 25 de octubre de 2013 por el 20.0% y la segunda el 13 de 
noviembre de 2013 por el 10.0%. 

De igual forma en las bases de la licitación y en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3,  el Centro SCT Zacatecas estipuló 
que el anticipo se otorgaría en dos exhibiciones, la primera por un 20.0% y la segunda por 
un 10.0% del importe total de contrato y se otorgaría cuando la obra tuviera un avance 
físico del 20.0%, sin embargo, se constató que fue entregado en tres exhibiciones la  
primera el 26 de abril de 2013 por el  11.7%, la segunda el 17 de mayo de 2013 por el 8.3% y 
la tercera exhibición el 26 de julio de 2013 por el 10.0%. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la entrega de los anticipos de los contratos 
núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 fueron entregados a los contratistas en 
parcialidades, debido a las afectaciones presupuestales que en su momento llevó a cabo la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello afectaron los recursos de dichos 
contratos.  

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que los 
anticipos  no se otorgaron como se pactó en los contratos y en las bases de licitación. 

13-0-09100-04-0383-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que los anticipos 
se les otorguen a los contratistas conforme a lo establecido en el contrato y en las bases de 
licitación, respecto de su plazo y número de exhibiciones para su pago. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido  por 385.1 miles de pesos desglosado de la 
siguiente manera: 126.4 miles de pesos en el concepto núm. 15 “Ampliación de corona al 
90%”, 7.8 miles de pesos en el concepto núm. 16 “Ampliación de corona al 95%”, 3.0 miles 
de pesos en el concepto núm. 17 “Ampliación de corona al 100%”, 215.5 miles de pesos en 
el concepto núm. 44 “Impregnación”, 17.2 miles de pesos en el concepto núm. 45 “Liga para 
base” , 15.2 en el concepto núm. 46 “Liga para carpeta”, debido a que existen diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, además se constató mediante calas y 
control de calidad la diferencia de espesores. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas  23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes observada por 
la ASF en el concepto núm. 15 Ampliaciones de corona de 90%, se debe a que no se 
consideraron  los trabajos de excavación de cajas para sanear el material. En el concepto 
núm. 16 ampliaciones de corona al 95% y en el concepto núm. 17 ampliaciones de corona al 
100%, la diferencia de volúmenes de la revisión efectuada por la ASF es en el km 75+000 al 
76+000; ya que difiere con el proyecto (proceso electrónico), y la diferencia de volúmenes 
en los  pavimentos, se debe a que se construyó con un talud de 1.5:1.0, a la construcción de 
los carriles de aceleración y desaceleración de los paraderos ubicados en el km 72+800 y en 
el entronque a "San Mateo" en el km 72+860. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que existen diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, conviene señalar que las diferencias 
de espesores se verificaron  mediante los sondeos y las pruebas de control de calidad  en la 
partida de terracerías. 

13-0-09100-04-0383-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 385.1 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, además se constató mediante calas y control de calidad la diferencia 
de espesores en la partida de terracerías,  en los conceptos núm. 15 "Ampliación de corona 
al 90%", núm. 16 "Ampliación de corona al 95%", núm. 17 "Ampliación de corona al 100%", 
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núm. 44 "Impregnación", núm. 45 "Liga para base" y núm. 46 "Liga para carpeta" en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-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. 

8. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3, 3-6-CE-A-779-Y-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 el 
Centro SCT Zacatecas no evaluó correctamente las propuestas presentadas por los licitantes 
debido a que en el análisis del costo por financiamiento consideraron únicamente los 
egresos para afectarlos por la tasa de interés propuesta, lo que dio como resultado 
porcentajes por financiamiento de 0.0873%,  0.8160%  y 0.0311% a su favor, en lugar de 
obtener el porcentaje por financiamiento que resulta de la diferencia de los ingresos y los 
egresos, afectada por la tasa de interés propuesta y dividida entre el costo directo más los 
costos indirectos; ello incrementó la oferta presentada en 37.9, 5.3 y 8.5 miles de pesos, ya 
que los  porcentaje por financiamiento debieron ser de 0.0318%, 0.2877% y 0.0157%  en 
favor de las contratistas. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas solicitó a las empresas encargadas de la ejecución y 
supervisión de los trabajos, reintegrar a la brevedad la cantidad de 24.7 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 23.2 miles de pesos por concepto de reanálisis por 
financiamiento; así como el importe de 1.5 miles de pesos por concepto de intereses 
generados al mes de octubre de 2014, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3; así como el importe por 6.0 miles de pesos  
desglosado de la manera siguiente: 5.4 miles de pesos por concepto de reanálisis por 
financiamiento  y  0.5 miles de pesos por intereses generados del contrato de Servicios 
Relacionados con las Mismas núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3; y del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3 por un importe de 6.6 
miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 5.6  miles de pesos por reanálisis por 
financiamiento y 1.0 miles de pesos por los intereses generados. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que aun 
cuando el Residente  General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó 
copia del cálculo por financiamiento e intereses y de los cheques a favor de la TESOFE por 
un importe de 6.0 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 5.4 miles de pesos del 
ajuste por financiamiento y 0.6 miles de pesos de intereses generados al mes de octubre de 
2014 con los cuales hizo constar el resarcimiento del contrato de Servicios Relacionados con 
las Mismas núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3, no proporcionó la documentación justificativa o 
comprobatoria de los resarcimientos de 37.9 y 8.5 miles de pesos en los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-
539-W-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del importe 

9 



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

 
de 46.4 miles de pesos, debido a que el centro SCT Zacatecas no evaluó correctamente las 
propuestas presentadas por las contratistas, en virtud de que en el análisis del costo de 
financiamiento las contratistas consideraron únicamente los egresos y los afectaron por la 
tasa de interés propuesta, lo que dio como resultado porcentajes por financiamiento de 
0.0873%,  y 0.0311% a su favor, en lugar de obtener el porcentaje por financiamiento que 
resulta de la diferencia de los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés 
propuesta y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; ello incrementó la 
oferta presentada en 37.9, y 8.5 miles de pesos, ya que los  porcentaje por financiamiento 
debieron ser de 0.0318%, y 0.0157%  en favor de las contratistas, en los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-
539-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 a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, la residencia de obra del Centro SCT Zacatecas 
omitió aplicar sanciones  e intereses  por un importe de 563.5 miles de pesos y de 84.5 miles 
de pesos, debido a que autorizaron pagos por obra no ejecutada por un monto de 1,878.4 
miles de pesos, integrado de la manera siguiente 479.2 miles de pesos en la partida de 
terracerías, 132.8 miles de pesos en la partida de obras de drenaje, 308.1 miles de pesos en 
la partida de trabajos diversos, 539.4 miles de pesos en la partida de pavimentos, 234.0 
miles de pesos  en la partida de señalamiento, y 184.9 miles de pesos en la partida de obra 
inducida, análisis que incluye sanciones hasta el mes de junio de 2014. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3 con fundamento en el artículo 
núm. 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas no se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no 
se hubiera identificado con anterioridad. Los importes observados, en éste resultado se 
dedujeron en la estimación de finiquito de obra. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que en la estimación de 
finiquito está aplicando la deductiva por el importe observado de 1,878.4 miles de pesos, no 
proporcionó la documentación que acredite la autorización, trámite y pago de dicha 
estimación ni de los intereses por un importe de  140.9 miles de pesos,  y el importe de la 
sanción por  563.5 miles de pesos se justifica, debido a que los trabajos por un importe de 
1,878.4 miles de pesos  ya no fueron ejecutados en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 2,019.3 
miles de pesos correspondiente  por  obra pagada no ejecutada por  1,878.4 miles de pesos 
y 140.9 miles de pesos  por concepto de intereses al mes de octubre de 2014, en el  contrato 
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de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-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. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3, la residencia de obra del Centro SCT Zacatecas 
omitió aplicar sanciones  e intereses  por un importe de 830.2 miles de pesos y de 124.5 
miles de pesos, debido a que autorizaron pagos por obra no ejecutada por un monto de 
1,844.9 miles de pesos , integrado de la manera siguiente 542.6 miles de pesos en la partida 
de terracerías, 272.8  miles de pesos en la partida de obras de drenaje, 432.5 miles de pesos 
en la partida de trabajos diversos, 14.0 miles de pesos en la partida de pavimentos, 360.3 
miles de pesos en la partida de señalamiento, y 22.7 miles de pesos en la partida de obra 
inducida, el análisis incluye sanciones hasta el recorrido realizado (octubre 2014). 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3 con fundamento en el artículo 
55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas no 
se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista 
sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. Los importes observados, en este resultado se encuentran 
deducidos en la estimación de finiquito de obra. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que en la estimación de 
finiquito está aplicando la deductiva por el importe observado de 1,844.9 miles de pesos, no 
proporcionó la documentación que acredite la autorización, trámite y pago de dicha 
estimación ni de los intereses por un importe de  138.4 miles de pesos  y el importe de la 
sanción por 830.2 miles de pesos se justifica, debido a que los trabajos por un importe de 
1,844.9 miles de pesos  ya no fueron ejecutados en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 1,983.3   
miles de pesos correspondiente a  obra pagada no ejecutada por  1,844.9 miles de pesos y 
138.4 miles de pesos  por concepto de intereses al mes de octubre de 2014 en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-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. 3-6-CE-A-772-W-0-3, la residencia de obra del Centro SCT Zacatecas 
omitió aplicar sanciones  e intereses  por un importe de 1,619.5 miles de pesos  y de 242.9 
miles de pesos, debido a que autorizaron pagos por obra no ejecutada por un monto de 
3,598.8 miles de pesos, integrado de la manera siguiente 410.8 miles de pesos en la partida 
de terracerías, 1,572.7 miles de pesos en la partida de obras de drenaje, 117.3 miles de 
pesos la partida de trabajos diversos, 53.1 miles de pesos en la partida de pavimentos, 308.6 
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miles de pesos en la partida de señalamiento, y 1,136.3 miles de pesos en la partida fuera 
de catálogo, el análisis incluye sanciones hasta el recorrido realizado (octubre 2014). 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente General de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3 con fundamento en el artículo 
55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas no 
se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista 
sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. Los importes observados, en éste resultado se dedujeron en 
la estimación de finiquito de obra. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que en la estimación de 
finiquito está aplicando la deductiva por el importe observado de 3,598.8 miles de pesos, no 
proporcionó  la documentación  que acredite la autorización, trámite y pago de dicha 
estimación ni de los intereses por un importe de  269.9 miles de pesos  y el importe de la 
sanción por  1,619.5 miles de pesos se justifica, debido a que los trabajos por un importe de 
3,598.8 miles de pesos  ya no fueron ejecutados en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 3,868.7 
miles de miles de pesos correspondiente a  obra pagada no ejecutada por  3,598.8 miles de 
pesos y 269.9 miles de pesos  por concepto de intereses al mes de octubre de 2014 en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-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. 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 118.6 miles de pesos desglosado de la 
siguiente manera: 20.8 miles de pesos en los conceptos núm. 43 “Base asfáltica compactada 
al 95%”, 11.2 miles de pesos en el concepto núm. 47 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 en 
base asfáltica”, 83.6 miles de pesos en el concepto 48 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 en 
carpeta asfáltica”,  y  3.0 miles de pesos en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico”, 
debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado por la ASF, se encuentra en la sección del pavimento; ya que se construyó 
con un talud de 1.5:1.0. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no 
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proporcionó las secciones topográficas ni las plantas que justifiquen el volumen total de los 
trabajos ejecutados. 

13-0-09100-04-0383-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 118.6 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, en los conceptos núm. 43 "Base asfáltica compactada al 95%", en el 
concepto núm. 47 "Cemento asfáltico grado PG 64-22 en base asfáltica", en el concepto 48 
"Cemento asfáltico grado PG 64-22 en carpeta asfáltica", y en el concepto "Carpeta de 
concreto asfáltico" en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

13. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-772-W-0-3,  3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 el 
Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra calculó los ajustes de costos 
conforme a los índices emitidos por la Subsecretaría de Infraestructura  (índices de precios 
al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras pública (IPPCE/ACOP) 
(INPP), especificación particular (EP PAV 02) para emulsión asfáltica materiales asfálticos; 
cemento asfáltico AC-20 o similar (GRADO PG 76-22) y aditivos, sin embargo, se debieron de 
realizar conforme a lo estipulado en el contrato, aplicando los relativos de asfaltos que 
emitió la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la vigencia del 
contrato” (SIC). 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que los ajustes de costos se calcularon de acuerdo al contrato 
de obra, cláusula octava y artículo 57,  fracción III, conforme a los índices emitidos por la 
Subsecretaría de Infraestructura. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando informa 
que los ajustes de costos se deben calcular de acuerdo con lo pactado en el  contrato, 
cláusula octava y artículo 57, fracción III, conforme a los índices emitidos por la 
Subsecretaría de Infraestructura  (índices de precios al productor y comercio 
exterior/actualización de costos de obras pública (IPPCE/ACOP) (INPP), en la especificación 
particular (EP PAV 02) señaló que “Para emulsión asfáltica materiales asfálticos; cemento 
asfáltico AC-20 o similar (GRADO PG 76-22) y aditivos, se debieron de realizar conforme a lo 
estipulado en el contrato, aplicando los relativos de asfaltos que emitió la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la vigencia del contrato” (SIC). 

13-0-09100-04-0383-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que se cerciore 
que en las especificaciones particulares y en los contratos que celebre se señale que en los 
ajustes de costos los incrementos o decrementos de los insumos se deben calcular con base 
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en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras 
públicas que determine el Banco de México. 

14. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por 108.9 miles de pesos desglosado de la 
siguiente manera: 2.3 miles de pesos  en el concepto núm. 16 “Ampliación de corona al 
95%” y  106.6 miles de pesos en el concepto núm. 17 “Ampliación de corona al 100%”, 
debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, 
además se constató mediante sondeos y  el control de calidad que hay  diferencia de 
espesores. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que los importes observados se calcularán con 
sus recargos e intereses a resarcir. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que no obstante que informó 
que determinarán el importe a resarcir, no proporcionó la documentación comprobatoria 
del resarcimiento correspondiente. 

13-0-09100-04-0383-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 108.9 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en los conceptos núm. 16 "Ampliación de corona al 95%" y  concepto 
núm. 17 "Ampliación de corona al 100%" en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3. En caso de no lograr la 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. 3-6-CE-A-577-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 87.3 miles de pesos, ya que  
en las estimaciones núms. 1, 2 con un periodo de ejecución del 3 al 31 de octubre de 2013 
en el concepto núm. 2  “Verificación de niveles, espesores, anchos, pendientes transversales 
y formación de taludes en capa subrasante (e.p.t.-103)”, debido a que las secciones 
presentadas en los generadores  de pago de la empresa contratista responsable de la obra 
no cumplen con lo indicado en la especificación particular (E.P.T.-103), “El pago se hará por 
sección dibujada en el que deberá contener  las acotaciones sobre espesor total, ancho, 
pendiente transversal por estación a cada 20 m”. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas proporcionó el análisis del precio unitario en el que consideró las 
actividades realmente ejecutadas y obtuvo  un importe de 21.7 miles de pesos y remitió los 
cheques a favor de la TESOFE por importes de 21.7 y 2.6 miles de pesos por intereses 
generados.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que 
proporcionó copia del análisis del precio unitario de las actividades realmente ejecutadas en 
el que obtuvo un importe de 21.7 miles de pesos, por lo que del monto observado se 
justifican 63.0 miles de pesos y remitió cheques a favor de la TESOFE por importes de 21.7 y 
2.6 miles de pesos por intereses generados, no proporcionó la documentación que acredite 
que se enteró a la TESOFE. 

13-0-09100-04-0383-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 24.3 
miles de pesos, ya que no se cumplieron los alcances de "Verificación de niveles, espesores, 
anchos, pendientes transversales y formación de taludes en capa subrasante (e.p.t.-103)" en 
el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

16. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 278.3 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1 y 2 con un periodo de ejecución del 3 al 31 de octubre de 2013  en el 
concepto núm. 5 “Revisión y verificación de la colocación y mantenimiento del 
señalamiento de protección de obra (E.P.S.-112)”, debido a que no verificó que la empresa 
contratista responsable de la obra haya colocado el señalamiento solicitado en el concurso. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del álbum fotográfico del 
señalamiento ya colocado por la empresa encargada de la ejecución de los trabajos , y 
señalo que por omisión involuntaria no se incluyeron en la documentación enviada con 
anterioridad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
proporcionó  estimaciones originales mismas que se  tramitaron para pago, además de que 
el informe debía ser semanal y no en un sólo periodo como se entregó en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
6-CE-A-577-Y-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 278.3 
miles de pesos, debido a que no verificó que la empresa contratista responsable de la obra 
haya colocado el señalamiento solicitado en el concurso, en el contrato de  servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
577-Y-0-3. En caso de no lograr la 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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17. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 2,968.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 24 “Acarreo para kilómetro subsecuente, debido a que se consideraron distancias 
mayores a las de los bancos propuestos en concurso. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que debido a que no se obtuvo permiso para 
poder explotar el bancos de concurso ubicado en el km 78+500 d/der 400 m, por lo anterior 
se sustituyó por el banco "Lobatos-Boquillas" ubicado a 3,500 m d/izq del km 72+000.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que en la junta de 
aclaraciones la Residencia General de Carreteras Federales manifestó que los convenios 
contratos o negociaciones de pagos por regalías de los bancos de materiales con 
particulares o núcleos ejidales eran responsabilidad exclusiva de los licitantes. 

13-0-09100-04-0383-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 2,968.7 
miles de pesos, debido a que se consideraron distancias mayores a las de los bancos 
propuestos en concurso,  en el concepto núm. 24 "Acarreo para kilómetro subsecuente" en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-
0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

18. Se observó que en contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 1,111.7 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 2 y 3 con un periodo de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2013 en el concepto 
núm. 24 “Acarreo para kilómetro subsecuente”, debido a que existen diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas informó que en estos trabajos se utilizó el banco del km 
10+500 d/der 1400 m dado que el banco ubicado en el km 11+500 d/der 200, no cumplió 
con la calidad y anexó reporte de calidad y croquis del acarreo.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que en la junta de 
aclaraciones la Residencia General de Carreteras Federales manifestó que los convenios 
contratos o negociaciones de pagos por regalías de los bancos de materiales con 
particulares o núcleos ejidales eran responsabilidad exclusiva de los licitantes. 

13-0-09100-04-0383-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,111.7 
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miles de pesos, debido a que se consideraron distancias mayores a las de los bancos 
propuestos en concurso, en el concepto núm. 24 "Acarreo para kilómetro subsecuente" en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-
0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

19. Se observó que en contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 105.6 miles de pesos en el concepto núm. 
24 “Acarreo para kilómetro subsecuente”, debido a que se consideraron distancias mayores 
a las de los bancos propuestos en concurso. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que en estos trabajos se utilizó el banco del km 72+000 d/l 
3,500 m dado que el banco ubicado en el km 71+000 d/der 2,500, no cumple con la calidad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que en la junta de 
aclaraciones la Residencia General de Carreteras Federales manifestó que los convenios 
contratos o negociaciones de pagos por regalías de los bancos de materiales con 
particulares o núcleos ejidales eran responsabilidad exclusiva de los licitantes. 

13-0-09100-04-0383-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 105.6 
miles de pesos, debido a que se consideraron distancias mayores a las de los bancos 
propuestos en concurso, en el concepto núm. 24 "Acarreo para kilómetro subsecuente" en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-
0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

20. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-772-W-0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 el 
Centro SCT Zacatecas por conducto de su residencia de obra y supervisión externa no 
verificó la calidad de la carpeta asfáltica, ya que no acreditó que se llevaron a cabo las 
pruebas del índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT 
núm. N·CTR·CAR·1·04·006/06 que señala que el índice de perfil de la última capa de la 
carpeta asfáltica en cada línea de tendido, de cada subtramo de doscientos (200) metros de 
longitud, haya sido de catorce centímetros por kilómetro, la contratista hará esta 
verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación, lo 
anterior es para dar por terminada la construcción de la carpeta de concreto asfáltico. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas proporcionó la documentación que acredita que se llevó a cabo la 
prueba del índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT núm. 
N.CTR.CAR.1.04.006/06; la cual se entregó en forma impresa y digital, de los contratos de 
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obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, 3-6-CE-A-
539-W-0-3 y 3-6-CE-A-772-W-0-3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que la observación subsiste, ya que aun cuando entregó la prueba del índice de 
perfil no acreditó su cumplimiento de acuerdo a lo especificado en la Norma General de 
Construcción de la SCT núm. N.CTR.CAR.1.04.006/06 que señala que el índice de perfil de la 
última capa de la carpeta asfáltica en cada línea de tendido, de cada subtramo de 
doscientos (200) metros de longitud, haya sido de catorce centímetros por kilómetro, la 
contratista hará esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación, lo anterior es para dar por terminada la construcción de la carpeta de 
concreto asfáltico. 

13-0-09100-04-0383-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione la documentación de las pruebas del índice de perfil de la última 
capa de la carpeta asfáltica en cada línea de tendido, de cada subtramo de doscientos (200) 
metros de longitud, para verificar la calidad  de la carpeta de concreto asfáltico en los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-772-W-
0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3. En caso de no lograr la justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto procedente. 

21. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 31.6 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 2 y 4 con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre y del 1 al 15 
de diciembre de 2013  en el concepto núm. 13  “Revisión y verificación de la colocación y 
mantenimiento del señalamiento de protección de obra (E.P.S.-112)”, debido a que no  
verificó que la  empresa contratista responsable de la obra haya colocado el señalamiento 
considerado en el contrato. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 de 
fechas 23 de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras 
Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del álbum fotográfico del 
señalamiento ya colocado por la empresa encargada de la ejecución de los trabajos , y 
señaló que por omisión involuntaria no se incluyeron en la documentación enviada con 
anterioridad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
proporcionó  estimaciones originales mismas que se  tramitaron para pago y en ellas no se 
anexó la documentación referida, del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 31.6 
miles de pesos, debido a que no  verificó que la  empresa contratista responsable de la obra 
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haya colocado el señalamiento considerado en el contrato, en el concepto 13  "Revisión y 
verificación de la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de obra 
(E.P.S.-112)",  en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

22. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago indebido de 45.0 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 2, 4 y 5 con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre, del 1 al 6 
de diciembre y del 7 al 31 de diciembre de 2013, en ese orden, en el concepto núm. 7  
“Revisión y verificación de la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección 
de obra (E.P.S.-112)”, debido a que no  verificó que la  empresa contratista responsable de 
la obra haya colocado el señalamiento considerado en el contrato. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del  23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del álbum fotográfico del señalamiento ya colocado 
por la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, y señaló que por omisión 
involuntaria no se incluyeron en la documentación enviada con anterioridad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
proporcionó  estimaciones originales mismas que se  tramitaron para pago y en ellas no se 
anexó la documentación antes señalada, del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 45.0 
miles de pesos, debido a que no  verificó que la  empresa contratista responsable de la obra 
haya colocado el señalamiento considerado en el contrato, en el concepto núm. 7  "Revisión 
y verificación de la colocación y mantenimiento del señalamiento de protección de obra 
(E.P.S.-112)", en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

23. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 12.2 
miles de pesos en el concepto núm. 10 “Revisión de los documentos que integran las 
estimaciones núms. 2, 4A y 5”, ya que en la revisión cualitativa de los soportes de las 
estimaciones de la empresa contratista responsable de la obra no cumplen con lo indicado 
en la especificación particular (E.P.I.-115), debido a que no se integraron las notas de 
bitácora y control de calidad. 
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Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas remitió copia de las notas de  bitácora, y señaló que por omisión 
involuntaria no se incluyeron en la documentación enviada con anterioridad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
proporcionó  estimaciones originales mismas que se  tramitaron para pago y en ellas no se 
incluyó la documentación antes señalada, así como las pruebas de control de calidad del 
índice de perfil que no fueron anexadas a las carpetas ya que no se verificó que se haya 
llevado a cabo 48 horas posteriores a la compactación de la carpeta de concreto asfáltico, 
en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-018   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 12.2 
miles de pesos, por servicios no ejecutados en el concepto núm. 10 "Revisión de los 
documentos que integran las estimaciones núms. 2, 4A y 5", ya que en la revisión cualitativa 
de los soportes de la estimación no cumplen con lo indicado en la especificación particular 
(E.P.I.-115), debido a que no se integraron las notas de bitácora y control de calidad, en el 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

24. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 15.4 
miles de pesos, en el concepto núm. 17 “Revisión de los documentos que integra la 
estimación núm. 4”, ya que en la revisión cualitativa de los soportes de la estimación de la 
empresa contratista responsable de la obra no cumplen con lo indicado en la especificación 
particular (E.P.I.-115), debido a que no se integraron las notas de bitácora y control de 
calidad. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que se anexan hojas de bitácora, ya que por omisión 
involuntaria no se incluyeron en la documentación enviada con anterioridad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
proporcionó  estimaciones originales mismas que se  tramitaron para pago y en ellas no se 
incluyó la documentación referida, así como las pruebas de control de calidad del índice de 
perfil que no fueron anexadas a las carpetas ya que no se verificó que se haya llevado a cabo 
48 horas posteriores a la compactación de la carpeta de concreto asfáltico, en el contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
6-CE-A-778-Y-0-3. 
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13-0-09100-04-0383-03-019   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 15.4 
miles de pesos, por servicios no ejecutados en el concepto núm. 17 "Revisión de los 
documentos que integran las estimaciones núm. 4", (E.P.I.-115) ya que en la revisión 
cualitativa de los soportes de la estimación no cumplen con lo indicado en la especificación 
particular (E.P.I.-115), debido a que no se integraron las notas de bitácora y control de 
calidad, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

25. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 147.0 
miles de pesos  en el concepto núm. 15 “Elaboración de los cuadros de costos debido a que 
en las estimaciones de la empresa contratista responsable de la obra núms. 1, 2, 2A, 3 y 4”, 
(E.P.I.-114) no verificaron las actividades ejecutadas en los meses de septiembre a 
diciembre de 2013. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que se autorizó el pago debido al calendario de pagos que 
esta clave presupuestal tenía a esa fecha, no obstante la empresa de control y seguimiento 
continuó con los trabajos contratados, además de cumplir con la elaboración de dichos 
cuadros, mismos que se integraron en la documentación solicitada.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que las actividades se 
pagaron con antelación a su periodo de ejecución, además de que  existen diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo cuantificado.  

13-0-09100-04-0383-03-020   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 147.0 
miles de pesos, por servicios no ejecutados en el concepto núm. 15 "Elaboración de los 
cuadros de costos debido a que en las estimaciones núms. 1, 2, 2A, 3 y 4", (E.P.I.-114) 
debido a que no verificaron las actividades ejecutadas en los meses de septiembre a 
diciembre de 2013, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3. En caso de no lograr la 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

26. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 17.0 
miles de pesos  en el concepto núm. 15 “Elaboración de los cuadros de costos” debido a que 
en las estimaciones de la empresa contratista responsable de la obra núms. 2 y 4”, (E.P.I.-
114) existen inconsistencias de volumetría con la realmente ejecutada. 
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Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que se autorizó el pago debido al calendario de pagos que 
esta clave presupuestal tenía a esa fecha, no obstante la empresa de control y seguimiento 
continuó con los trabajos contratados, además de cumplir con la elaboración de dichos 
cuadros, mismos que se integraron en la documentación  solicitada.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que existen diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo cuantificado. 

13-0-09100-04-0383-03-021   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 17.0 
miles de pesos, por servicios no ejecutados en el concepto núm. 15 "Elaboración de los 
cuadros de costos" debido a que en las estimaciones núms. 2 y 4", (E.P.I.-114) existen 
inconsistencias de volumetría con la realmente ejecutada en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
778-Y-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

27. En la visita realizada por personal de la Residencia General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Zacatecas y de la ASF el 8 de octubre de 2014 por los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-
3 se verificó que las vialetas colocadas en la carpeta de concreto asfáltico se desprendieron 
en su totalidad. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas proporcionó reporte fotográfico e informó que las vialetas  fueron 
colocadas conforme a proyecto, como se puede apreciar en las fotografías,  y con el paso 
del tránsito y el peso de las cargas se desprendieron y más en las secciones de 12.00 m, e 
informó que la reposición de las vialetas, serán colocadas por cuenta y cargo de la empresa 
encargada de la ejecución de los trabajos.   

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando informó 
que serán colocadas  las vialetas desprendidas, no proporcionó la documentación que 
acredite la reposición de las vialetas, así como su costo y con cargo a quién se realizarán los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0383-03-022   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione el dictamen técnico emitido por la  Dirección General de Servicios 
Técnicos que señale las causas que originaron el desprendimiento de las vialetas e informe 
con cargo a quién se efectuarán las correcciones y su costo, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3. En caso de no lograr su 
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justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto procedente. 

28. En la visita realizada por personal de la Residencia General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Zacatecas y de la ASF el 8 de octubre de 2014 por los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-
3 se verificó que las vialetas colocadas en la carpeta de concreto asfáltico se desprendieron 
en su totalidad. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que las vialetas fueron colocadas conforme a proyecto, como 
se puede apreciar en las fotografías, y con el paso del tránsito y el peso de las cargas se 
desprendieron y más en las secciones de 12.00 m, y que la reposición de las vialetas que se 
desprendieron serán colocadas por la empresa encargada de la ejecución de los trabajos.   

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando informó 
que serán repuestas las vialetas desprendidas, no proporcionó la documentación que 
acredite la reposición de las vialetas, así como su costo y con cargo a quién se realizarán los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0383-03-023   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Servicios 
Técnicos que señale las causas que originaron el desprendimiento de las vialetas e informe 
con cargo a quién se efectuarán las correcciones y su costo, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-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. 

29. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-539-W-0-3, 3-6-CE-A-772-W-0-3 y 3-6-CE-A-773-W-0-3  la 
residencia de obra autorizó la aplicación de pintura convencional en la carpeta de concreto 
asfáltico, no obstante que en las juntas de aclaraciones de fechas  14 de marzo de 2013 para 
el primer contrato y 17 de septiembre de 2013 para los dos últimos  se solicitó a los 
participantes que debían considerar la aplicación de pintura termoplástica de acuerdo con la 
especificación particular EP RS 01. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,  el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que para el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3 envió a la ASF el reintegro de recargos e 
intereses, aplicando un precio unitario de los trabajos realmente ejecutados a la diferencia 
del costo que resulte; en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3  la ejecución de la pintura fue termoplástica de 
acuerdo con la especificación, por lo que solicitó se reconsidere dicha observación; y del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-
3 se somete a consideración de la ASF el reintegro de recargos e intereses, aplicando un 
precio unitario de los trabajos realmente ejecutados a la diferencia del costo que resulte. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, ya que aun cuando se comprobó que 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-
W-0-3, se aplicó pintura termoplástica, en los contratos obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms.  3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 se aplicó pintura 
tipo tráfico convencional por lo que se deberán ejecutar los trabajos conforme a lo 
solicitado por la SCT. 

13-0-09100-04-0383-03-024   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de las 
correcciones que realizará para la aplicación de la pintura termoplástica en la carpeta de 
concreto asfáltico de acuerdo con la especificación particular EP RS 01, en los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-539-W-0-3 y 3-6-
CE- 3-6-CE-A-773-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. 

30. En recorrido realizado el 8 de octubre de 2014 entre el personal de la ASF y del 
Centro SCT Zacatecas se observó que en el  contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, la residencia de obra autorizó un pago 
indebido de 57.3 miles de pesos en el concepto núm. 66  indicadores de alineamiento OD6, 
debido a que los indicadores colocados no cumplen con la especificación núm. EP SEÑ 02, 
referente a la terminación del poste y al reflejante grado alta intensidad prismática. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que debido a que los indicadores se colocaron con la 
terminación del poste con reflejante grado alta intensidad no prismática, se somete a 
consideración de la ASF el reintegro de recargos e intereses, aplicando un precio unitario de 
los trabajos realmente ejecutados a la diferencia del costo que resulte. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, por lo que se deberán ejecutar los 
trabajos conforme a lo solicitado por la SCT. 

13-0-09100-04-0383-03-025   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 57.3 
miles de pesos, debido a que los indicadores colocados no cumplen con la especificación 
núm. EP SEÑ 02.- referente a terminación del poste y al reflejante grado alta intensidad 
prismática, en el concepto núm. 66 "Indicadores de alineamiento OD6" en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3. En caso de 
no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

31. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 1,926.3 miles de pesos, desglosado de la 
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siguiente manera: 122.2 miles de pesos en el concepto núm. 42 “Base asfáltica compactada 
al 95%”, 470.0 miles de pesos en el concepto núm. 47 “Cemento asfáltico para base grado 
PG 64-22”, 1,047.9 miles de pesos en el concepto núm. 48 “Cemento asfáltico para carpeta 
grado PG 64-22” y 286.2 miles de pesos en el concepto núm. 50 “Carpeta asfáltica”, debido 
a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado por la ASF en la sección de pavimentos se debe a que se construyó con un talud 
de 1.5:1.0, por lo que  remitió nuevamente los generadores de obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad 
fiscalizada entregó los generadores de obra de los conceptos núms. 42 “Base asfáltica 
compactada al 95%”; 47 “Cemento asfáltico grado PG 76-22 en base asfáltica”  48 “Cemento 
asfáltico grado PG 64-22 en carpeta asfáltica” y  50 “Carpeta de concreto asfáltico” no 
proporcionó  la documentación que acredite que la “Base asfáltica” y “Carpeta asfáltica” se 
construyó con taludes  1.5:1.0  ni las secciones topográficas que justifiquen el volumen de 
los trabajos ejecutados. 

13-0-09100-04-0383-03-026   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,926.3 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en los conceptos núm. 42 "Base asfáltica compactada al 95%", en el 
concepto núm. 47 "Cemento asfáltico para base grado PG 64-22", en el concepto núm. 48 
"Cemento asfáltico para carpeta grado PG 64-22" y en el concepto núm. 50 "Carpeta 
asfáltica", en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
6-CE-A-773-W-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

32. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por 136.7 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 20.8 miles de pesos en el concepto núm. 42 “Base asfáltica compactada al 
95%, 83.6 miles de pesos en el concepto núm. 47 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 en 
base asfáltica”, 25.5 miles de pesos en el concepto núm. 48 “Cemento asfáltico grado PG 64-
22 en carpeta asfáltica”, y 6.8 miles de pesos en el concepto núm. 50 “Carpeta de concreto 
asfáltico”, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que la diferencia de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado por la ASF en la sección de pavimentos, se debe a que se construyó con un 
talud de 1.5:1.0, y remitió nuevamente los generadores de obra. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad 
fiscalizada entregó los generadores de obra de los conceptos núms. 42 “Base asfáltica 
compactada al 95%”; 47 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 en base asfáltica”  48 “Cemento 
asfáltico grado PG 64-22 en carpeta asfáltica” y  50 “Carpeta de concreto asfáltico” no 
proporcionó  la documentación que acredite que la “Base asfáltica” y “Carpeta asfáltica” se 
construyó con taludes  1.5:1.0  ni las secciones topográficas que justifiquen el volumen de 
los trabajos ejecutados. 

13-0-09100-04-0383-03-027   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 136.7 
miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado en los conceptos núm. "Base asfáltica compactada al 95%, núm. 47 
"Cemento asfáltico grado PG 64-22 en base asfáltica", núm. 48 "Cemento asfáltico grado PG 
64-22 en carpeta asfáltica",  y núm. 50 "Carpeta de concreto asfáltico", en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3. En caso de 
no lograr la justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

33. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido de 9,366.7 miles de pesos, 
desglosados de la manera siguiente  5,268.6 miles de pesos en el concepto núm. 47  
“Cemento asfáltico para base (Grado PG 64-22) y 4,098.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 47 “Cemento asfáltico grado PG 64-22 en base asfáltica”, debido a que existen 
diferencias en el contenido de cemento asfáltico en las pruebas realizadas por la 
verificadora de control de calidad. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que para el contrato núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3, la Residencia 
General y Residencia de Obra, revisarán éste resultado y tomarán las acciones pertinentes y 
del resultado que se obtenga se informará a la ASF, y que para el contrato núm. 3-6-CE-A-
539-W-0-3, señaló que si es procedente solo se podría  sancionar la producción de ese día. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que no se envió la 
documentación que compruebe el resarcimiento del monto observado en el contrato núm. 
3-6-CE-A-773-W-0-3  así mismo, se aclara que  para el contrato núm. y 3-6-CE-A-539-W-0-3 
no se puede tomar la producción de un solo día ya que el monto observado se determinó 
con la totalidad de las pruebas realizadas durante la ejecución de los trabajos. 

13-0-09100-04-0383-03-028   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 9,366.7 
miles de pesos, debido a que existen diferencias en el contenido de cemento asfáltico en las 
pruebas realizadas por la verificadora de control de calidad en los conceptos de cemento 
asfáltico, en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
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3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3. En caso de no lograr la justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

34. Se observó que en el proceso de la licitación de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-772-W-0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-
6-CE-A-539-W-0-3  el Centro SCT Zacatecas solicitó a los participantes que de acuerdo con la 
especificación particular E.P.C. 01 el licitante deberá considerar la contratación de un seguro 
a su nombre, que ampare la responsabilidad por daños, y consecuencialmente perjuicios y 
daño moral ocasionados a terceros en sus bienes o en personas hasta por la suma de 
1,000.0 miles de pesos, 2,400.0 miles de pesos y  1,000.0 miles de pesos, en ese orden, que 
cubra la responsabilidad en que incurra el responsable de la obra o construcción asegurada 
o sus empleados, derivado de las actividades atribuibles a los trabajos propios de esta 
licitación, y del uso, posesión, o mantenimiento de los inmuebles utilizados para llevar a 
cabo dicha obra. Además, se requiere de una cobertura adicional según sea el caso por uso y 
manejo de explosivos, obras especiales, puentes, instalaciones subterráneas, demoliciones, 
maquinaria de trabajo y negligencia patronal. El costo del seguro deberá ser considerado 
dentro del costo indirecto, debiendo presentar la póliza respectiva a la firma  del contrato, 
la vigencia deberá amparar el periodo comprendido entre la fecha de inicio y la de 
recepción definitiva de la obra objeto del contrato.  El deducible que se genere por el o los 
siniestros que se ocasionen, deberá ser cubierto por el contratista, debiendo esto 
establecerse en la póliza correspondiente. Sin embargo, se constató que dicho centro SCT 
no cuenta con las pólizas de seguro de daños a terceros solicitadas en el proceso de 
licitación por lo que se efectuaron pagos indebidos por 120.9, 29.5 y 19.4 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14 y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014, el Residente  General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que se somete a consideración de la ASF calcular las 
sanciones más intereses a las empresas contratistas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que la 
entidad fiscalizada informó que determinarán las sanciones y los intereses generados, a la 
fecha de la revisión noviembre de 2014, la entidad fiscalizada no  ha proporcionado la 
documentación que compruebe  los resarcimientos de los montos observados. 

13-0-09100-04-0383-03-029   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 120.9, 
29.5 y 19.4 miles de pesos, debido a que la entidad fiscalizada no exigió que las contratistas 
presentaran las pólizas de seguro de daños a terceros. En caso de no lograr la justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

35. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3 su periodo de ejecución de los 
servicios del contrato estaba programada del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013, sin 
embargo, se constató que hasta la estimación núm. 4 con fecha de pago del 20 de 
septiembre de 2013, la residencia de obra autorizó el pago de la totalidad del contrato, por 
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lo que se pagó indebidamente un monto de 341.4 miles de pesos correspondiente a las 
actividades de los meses de septiembre a diciembre de 2013. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.337/14  y CSCT-6.31.303.411.351/14 del 23 
de octubre y 4 de noviembre de 2014,   el Residente  General  de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas informó que el pago de los 341.4 miles de pesos, correspondientes al 
monto total del contrato al 20 de septiembre de 2013, y se autorizó por cuestiones 
presupuestales (calendario de pagos de esta clave presupuestal); sin embargo la empresa de 
Control y Seguimiento continuó con sus actividades, hasta el término de su contrato; 
haciendo entrega de la documentación que se originó durante el desarrollo de la obra, en 
los meses mencionados y en diciembre en particular coadyuvó en la preparación del 
finiquito, actas entrega recepción y recopilación del expediente unitario.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que hasta la estimación núm. 
4 con fecha de pago del 20 de septiembre de 2013, la residencia de obra autorizó el pago de 
la totalidad del contrato, por lo que se pagó indebidamente un monto de 341.4 miles de 
pesos correspondiente a las actividades de los meses de septiembre a diciembre de 2013. 

13-0-09100-04-0383-03-030   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 341.4 
miles de pesos por servicios no ejecutados correspondientes a las actividades de los meses 
de septiembre a diciembre de 2013, en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-577-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. 

36. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido de 339.0 miles de pesos, en el concepto núm. 
16 “Ampliación de corona al 95%”, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.351 /14 del 4 de noviembre de 2014, el 
Residente  General  de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que en el 
concepto núm. 16 “Ampliación de corona al 95%”  con un volumen de 24,500 m3 de 
concurso con un importe de 401.6 miles de pesos tiene un volumen real ejecutado de 
26,671 m3 con un importe de 437.1 miles de pesos, por lo que  existe un volumen pendiente 
de pago de 2,171 m3 con un importe de 35.6 miles de pesos el cual se ajustó en el finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que mediante los reportes de 
control de calidad del concepto núm. 16 “Ampliación de corona al 95%” que el espesor real 
ejecutado fue de 20 cm en lugar del de  50 cm especificado en el proyecto el cual  fue 
autorizado para pago.  

13-0-09100-04-0383-03-031   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 339.0 
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miles de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
realmente ejecutado, en el concepto núm. 16 "Ampliación de corona al 95%", en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-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. 

37. Se observó que los contenidos de cemento asfáltico y el peso específico reportado 
en las pruebas de laboratorio  de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-772-W-0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 de los 
conceptos de cemento asfáltico en base y carpeta asfáltica difieren con los resultados 
obtenidos de los lavados asfálticos llevados a cabo por el laboratorio de la Unidad General 
de Servicios Técnicos  del Centro SCT Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.351/14 del 4 de noviembre de 2014, el 
Residente  General  de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que revisarán 
los resultados y tomarán las acciones pertinentes.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no 
informó de los resultados obtenidos del lavado asfáltico los cuales  difieren de los 
contenidos de cemento asfáltico y el peso específico reportados en las pruebas de 
laboratorio de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
3-6-CE-A-772-W-0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3. 

13-0-09100-04-0383-03-032   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria debido a que 
se constató que los contenidos de cemento y el peso específico reportado en la pruebas de 
laboratorio  de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 3-6-CE-A-772-W-0-3, 3-6-CE-A-773-W-0-3 y 3-6-CE-A-539-W-0-3 de los conceptos de 
cemento asfáltico en base y carpeta asfáltica difieren a los resultados obtenidos de los 
lavados asfálticos llevados a cabo por el laboratorio de la Unidad General de Servicios 
Técnicos  del Centro SCT Zacatecas. 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. 

38. Como resultado de la auditoría, se comprobó que en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-772-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas 
pagó los trabajos ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite 
y autorización de cinco estimaciones, por un monto de 52,943.8 miles de pesos; que se 
amortizó el total del  anticipo otorgado por un importe de 15,883.1 miles de pesos; y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 8,471.8 miles de pesos, como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 264.7 miles de pesos. 

Con la revisión practicada, se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-778-Y-0-3, el Centro 
SCT Zacatecas pagó los servicios ejecutados durante el ejercicio de 2013  mediante la 
presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por un monto de 1,029.9 miles 
de pesos; que  no se otorgó anticipo alguno;  y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
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164.8 miles de pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública por 5.2 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-773-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos 
ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
tres estimaciones por un monto de 46,892.6 miles de pesos; que se amortizó el total del  
anticipo otorgado por un importe de 14,067.8 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 7,502.8 miles de pesos, como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 234.5 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría, se comprobó que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-779-Y-0-3, el Centro SCT Zacatecas pagó los 
trabajos ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de siete estimaciones, por un monto de 1,031.4 miles de pesos; que  no se 
otorgó anticipo alguno; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 165.0 miles de 
pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 
5.2 miles de pesos. 

Con la revisión practicada, se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-539-W-0-3, el Centro 
SCT Zacatecas pagó los servicios ejecutados durante el ejercicio de 2013  mediante la 
presentación, trámite y autorización de nueve estimaciones por un monto de 36,514.4 miles 
de pesos; que se amortizó el total del  anticipo otorgado por un importe de 10,954.6 miles 
de pesos;  y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 5,842.5 miles de pesos, como el 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 182.6 miles de 
pesos. 

Asimismo, se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-577-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos ejecutados 
durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres 
estimaciones por un monto de 1,074.3 miles de pesos; que  no se otorgó anticipo alguno; y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 171.9 miles de pesos, como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 5.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,203.3 miles de pesos, de los cuales 117.1 miles de 
pesos fueron operados y 27,086.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 37 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 36 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es) y 32 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 
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federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, 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 no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se determinaron, diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el 
proyecto por 19,050.1 miles de pesos, trabajos de mala de calidad por 0.4 miles de pesos y 
sanciones e intereses generados de obra pagada no ejecutada por 7,982.4 miles de pesos, 
así como la falta de la póliza del seguro de daños a terceros por 169.8 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la 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, fracciones  VI y IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décimo tercera, del contrato de obra públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núm.  3-6-CE-A-772-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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