
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 
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Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0387 
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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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 101,532.5 
Muestra Auditada 48,362.5 
Representatividad de la Muestra 47.6% 

De los 94 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
101,532.5 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 13 conceptos por 48,362.5 miles 
de pesos, que representó el 47.6% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos Alcance de la 

revisión  
(%) Ejercidos Seleccionados Ejercido Seleccionado 

1-T-CE-A-503-W-0-1 42 4 38,602.6 13,838.2 13.6 
3-T-CE-A-501-W-0-3 
1-T-CE-A-507-W-0-1* 52 9 62,929.9 34,524.3 34.0 

TOTAL 94 13 101,532.5 48,362.5 47.6 

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

*Contrato rescindido utilizado para comparar los volúmenes ejecutados y pagados del contrato núm. 3-T-CE-
A-501-W-0-3. 
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Antecedentes 

El proyecto carretero Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-
Ventanilla y Puerto-Escondido-Pochutla-Huatulco, consiste en construir y modernizar ocho 
tramos carreteros por un total de 260.6 kilómetros, con el objetivo de reducir el grado de 
marginación de las comunidades de las regiones centro y sur del Estado, mejorar el nivel de 
servicio, ahorro en tiempo de circulación en más de tres horas, proporcionar las condiciones 
de rapidez y seguridad, mayor flujo de personas y mercancías y consolidar dichas regiones 
como destino turístico, siendo los siguientes: 

 

RESUMEN DE LOS TRAMOS CARRETEROS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 
OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMOS LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO-

ESCONDIDO-POCHUTLA-HUATULCO 
Tramo Longitud 

(kilómetros) 
Características 

La “Y”-Barranca Larga, en el 
subtramo la "Y"-Ocotlán. 

9.0 Ampliación de sección de 7.0 a 21.0 m para alojar cuatro carriles de circulación y 
acotamientos laterales. 

La “Y”-Barranca Larga, Libramiento 
de Ocotlán. 

16.0 Construcción de sección de 12.0 m de ancho para 2 carriles de circulación y 
acotamientos laterales. 

Entronque Libramiento Ocotlán II-
Entronque Libramiento Ejutla I. 

19.7 Ampliación de sección a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles 
de circulación y acotamientos laterales. 

Entronque Libramiento Ejutla II-
Barranca Larga. 

3.6 Ampliación de sección a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles 
de circulación y acotamientos laterales. 

Barranca Larga-Ventanilla 104.3 Autopista concesionada con una sección de 12 metros de ancho para alojar dos 
carriles de circulación y acotamientos laterales. 

Pochutla-Ventanilla-Puerto Escondido 70.0 Construcción de un cuerpo nuevo paralelo al actual con un ancho de 10.5 metros 
para alojar dos carriles de circulación; el cuerpo nuevo servirá para el sentido 
opuesto, con lo que quedará una carretera de cuatro carriles de circulación. 

Pochutla-Huatulco 38.0 Construcción de sección de 12.0 m de ancho para alojar dos carriles de 
circulación y acotamientos laterales. 

Total 260.6  

Fuente: Tabla elaborada con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-503-W-
0-1, tuvo por objeto realizar la construcción de un cuerpo nuevo paralelo al existente de 
10.50 m de ancho de corona mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto 
asfaltico, riego de sello, señalamiento y estructuras con sus terraplenes de acceso, del 
subtramo del Km 172+500 al Km 186+000 del tramo Puerto Escondido-Pochutla de la 
Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, en el Estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 3 de febrero de 2011, por 
conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la empresa Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V.; en él se pactaron un 
monto de 97,000.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 303 días naturales, 
comprendidos del 16 de febrero al 16 de diciembre de 2011. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-503-W-0-1 los ocho convenios 
modificatorios que se detallan a continuación: 
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RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 

TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-503-W-0-1 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración 

Monto Periodo de ejecución Objeto 

1-T-CE-A-503-W-0-1 
(original contratado) 

8-feb.-11 97,000.0 Del 16 de febrero al 16 
de diciembre de 2011. 
303 d.n. 

 

CSCT-1-T-CE-A-503-W-0-
1-2011 

28-feb.-12 0.0 Del 20 de junio de 2011 
al 17 de abril de 2012. 
303 d.n. (0.0%) 

Reprogramar el inicio de los trabajos por 
una suspensión de los trabajos del 16 de 
febrero al 19 de junio de 2011 (125 días 
naturales). 

CSCT-640-CE-503-01-012 
 

22-nov.-11 -17,774.4  Del 20 de junio de 2011 
al 17 de abril de 2012. 
303 d.n. (0.0%) 

Reducción de monto del contrato para 
quedar en 79,225.7 miles de pesos debido a 
que se presentaron bloqueos por el derecho 
de vía histórico (-18.3%). 

1-T-CE-A-503-W-1-2 28-feb.-12 0.0 Del 18 de abril de 2011 al 
31 de octubre de 2012. 
197 d.n. (65.0%) 

Reprogramación de los trabajos porque se 
presentaron bloqueos de comunidades por 
el derecho de vía histórico. 

Convenio de prórroga 28-sep.-12 0.0 Del 1 de noviembre de 
2012 al 15 de diciembre 
de 2012. 
45 d.n. (14.9%) 

Reprogramación de los trabajos porque se 
presentaron bloqueos de comunidades por 
el derecho de vía histórico. 

Convenio de prórroga 14-dic.-12 0.0 Del 16 de diciembre de 
2012 al 6 de abril de 
2013, 112 d.n. (37.0%) 

Se presentaron bloqueos de comunidades 
por el derecho de vía histórico y conflictos 
en la explotación del banco de materiales. 

Convenio de prórroga 29-mar.-13 0.0 Del 7 de abril al 24 de 
mayo de 2013. 
48 d.n. (15.8%) 

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

1-T-CE-A-503-W-2-3 15-may.13 10,330.0 No se modifica. Por la solicitud de la contratista de gastos no 
recuperables por la suspensión de la obra en  
el periodo del 16 de febrero al 19 de junio 
de 2011, y la revisión de costos indirectos 
por el incremento al plazo de ejecución. 

1-T-CE-A-503-W-3-3 
 

31-oct.-13 2,066.1 No se modifica. Liquidar al contratista el importe del 
finiquito. 

Total 
Porcentaje de 

incremento/decremento 

 91,621.7 
-5.5% 

705 d.n.                                  
132.7% 

 

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

d.n.         Días naturales 

 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 53,019.1 miles de pesos en los ejercicios de 
2011 y 2012 y 38,602.6 miles de pesos en 2013 y el contrato se encontraba finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-507-W-
0-1, tuvo por objeto modernizar mediante la ampliación de 7.0 a 12.0 metros de ancho de 
corona del cuerpo actual mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, obras 
complementarias, obra marginal, obra inducida, pavimentación con carpeta de concreto 
asfáltico, señalamiento y estructuras con sus terraplenes de acceso, sin incluir entronques 
en el subtramo del km 238+700 al km 253+200 del tramo Puerto Escondido–Huatulco de la 
carretera Oaxaca–Puerto Escondido–Huatulco en el Estado de Oaxaca; fue adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 27 de abril de 2011, por 
conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la empresa Constructora Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., 
actualmente CAMSA Infraestructura, S.A.P.I., S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 
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189,333.6 miles de pesos y un plazo de ejecución de 228 días naturales, comprendidos del 
16 de mayo al 29 de diciembre de 2011. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-T-CE-A-507-W-0-1 los cinco convenios 
modificatorios que se detallan a continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO NÚM. 1-T-CE-A-507-W-0-1 

 (Miles de pesos y días naturales) 
Contrato/Convenio Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución Objeto 

1-T-CE-A-507-W-0-1 
(original contratado) 

4-may.-11 189,333.6 Del 16 de mayo al 29 de 
diciembre de 2011. 
228 d.n. 

 

CSCT-1-T-CE-A-507-W-0-
1-2011 

8-ago.-11 0.0 Del 8 de agosto de 2011 
al 22 de marzo de 2012. 
228 d.n. (0.0%) 

Reprogramar la ejecución por una 
suspensión de los trabajos del 16 de mayo al 
8 de mayo de 2011 (84 días naturales). 

CSCT-640-CE-507-01-012 
 

28-nov.-11 -134,229.8 Del 8 de agosto al 30 de 
noviembre de 2011. 
115 d.n. (50.4%) 

Reducción del plazo de 113 días naturales  y 
del monto del contrato en 71.7% para 
quedar en 55,103.8 miles de pesos debido a 
bloqueos por comunidades en el derecho de 
vía histórico; conflictos con los sindicatos de 
transportistas de la CTM y de los 
trabajadores de la Cámara de la Industria de 
la Construcción y reubicación de línea de 
fibra óptica de Teléfonos de México. 

Asignación “A” 2012 31-ene.-12 134,229.8 Del 1 de febrero al 23 de 
mayo de 2012. 
113 d.n. (49.6%) 

Autorización de recursos para el ejercicio 
fiscal 2012, y ampliación del periodo de 
ejecución para llegar a 228 d.n de ejecución 
pactados en el contrato. 

1-T-CE-A-507-W-1-2 
 

31-ene.-12 0.0 Del 24 de mayo al 31 de 
julio de 2012. 
69 d.n. (30.3%) 

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

Convenio de prórroga 30-ago.-12 0.0 Del 1 de agosto al 31 de 
diciembre de 2012. 
153 d.n. (67.1%) 

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

Total 
Porcentaje de 

incremento/decremento 

 189,333.6 450 d.n.                                  
97.4% 

 

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

d.n.         Días naturales 

 

El 30 de enero de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, notificó a la 
empresa Constructora Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., actualmente CAMSA 
Infraestructura, S.A.P.I., S.A. de C.V., el inicio del procedimiento de rescisión administrativa 
del contrato núm. 1-T-CE-A-507-W-0-1. 

El 9 de abril de 2013 se firmó el finiquito del contrato núm. 1-T-CE-A-507-W-0-1 de fecha 4 
de mayo de 2011, en el cual la empresa Constructora Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., 
actualmente CAMSA Infraestructura, S.A.P.I., S.A. de C.V. manifestó su oposición y rechazo, 
y se reservó el derecho de reclamar lo que a su derecho corresponda, y promovió dos juicios 
de nulidad, el primero contra la resolución de rescisión y el segundo contra el finiquito. A la 
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fecha del inicio del procedimiento de rescisión del contrato se habían ejercido 112,931.0 
miles de pesos quedando un importe por ejercer de 74,402.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-
0-3, tiene como objeto realizar los trabajos faltantes de la modernización mediante la 
ampliación de 7.0 a 12.0 metros de ancho de corona del cuerpo actual mediante trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, obra marginal, obra inducida, 
pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y estructuras con sus 
terraplenes de acceso, sin incluir entronques en el subtramo del km 238+700 al km 
253+200, del tramo Puerto Escondido–Huatulco de la carretera Oaxaca–Puerto Escondido–
Huatulco en el Estado de Oaxaca; derivado de la rescisión del contrato núm. 1-T-CE-A-507-
W-0-1 de fecha 4 de mayo de 2011, fue adjudicado el 20 de marzo de 2013 mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 42, 
fracción VI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por 
conducto de la Dirección General del Centro SCT Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a la empresa Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V.; en él se pactaron un 
monto de 118,196.9 miles de pesos y un plazo de ejecución de 225 días naturales, 
comprendidos del 5 de abril al 15 de noviembre de 2013. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 los tres convenios modificatorios 
que se detallan a continuación: 

 

RESUMEN DE CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO NÚM. 3-T-CE-A-501-W-0-3   

 (Miles de pesos y días naturales) 
Contrato/Convenio Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución Objeto 

3-T-CE-A-501-W-0-3 
(original contratado) 

25-mar.-13 118,196.9 Del 5 de abril al 15 de 
noviembre de 2013. 
225 d.n. 

 

3-T-CE-A-501-W-0-3 10-may.-13 0.0 Del 10 de mayo al 20 de 
diciembre de 2013. 
225 d.n. (0.0%) 

Reprogramar la ejecución por atraso en la 
entrega del anticipo (35 días naturales). 

CSCT-640-CE-503-01-012 
 

13-nov.-13 0.0 
 

Del 21 de diciembre de 
2013 al 31 de marzo de 
2014. 
101 d.n. (44.9%) 

Derivado de bloqueos  en el km 246+700 al 
253+200 por parte de los dos principales 
sindicatos de transportistas de acarreo CTM 
y CROC, falta de libranza de la red de fibra 
óptica, lluvias atípicas ocasionada por la 
tormenta tropical Manuel y el huracán 
Ingrid (101 días naturales). 

Convenio de prórroga 26-mar.-14 0.0 Del 1 de abril de al 31 de 
mayo de 2014. 
61 d.n. (27.1%) 

Atraso en el pago de estimaciones derivado 
del recorte presupuestal. 

Total 
Porcentaje de 

incremento/decremento 

 118,196.9 387 d.n.                                  
72.0% 

 

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

d.n.         Días naturales 
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Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 62,929.9 miles de pesos; y a la fecha de la 
revisión (julio de 2014) faltaba por ejercer un importe de 55,267.0 miles de pesos y los 
trabajos se encuentran en ejecución. 

Resultados 

1. En el contrato núm. 1-T-CE-A-503-W-0-1, se determinó que el Centro SCT Oaxaca, 
realizó un pago de 1,959.6 miles de pesos por concepto de gastos no recuperables 
derivados de la suspensión por 125 días ocasionadas por bloqueos de los pobladores al 
derecho de vía histórico, sin comprobar que el pago efectuado por la reclamación 
considerara únicamente la plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de 
las instalaciones y obras y acreditara su existencia; los costos de administración en obra en 
cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo hayan 
sido los estrictamente necesarios y realizado una función específica durante la suspensión; y 
que la mano de obra programada que permaneció en el sitio de los trabajos durante el 
periodo de la suspensión, que no fue trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra, se 
registró en la bitácora o en el documento de control de asistencia que definieron las partes. 

Mediante los oficios núms. 6.19.414-1710/2014 y 6.19.414-1808/2014 del 26 de agosto y 15 
de septiembre, ambos de 2014, el Centro SCT Oaxaca manifestó que los gastos no 
recuperables correspondieron a los indirectos de la suspensión del 16 de febrero al 19 de 
junio de 2011, que se generó por el bloqueo al derecho de vía por parte de comuneros de 
San Francisco Cozoaltepec, tal como lo establece el oficio núm. 6.19.414-0222/2011 de 
fecha 11 de febrero de 2011, por el cual se comunicó al contratista la suspensión por 125 
días y mediante el acta administrativa de fecha 4 de marzo de 2011, razón por la cual el 
contratista solicitó el pago de gastos no recuperables previsto en la fracción III, del artículo 
146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
además, el sustento de esta observación establece que los gastos no recuperables se dieron 
por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor (desastres naturales) los cuales son distintos 
de lo enunciado por el artículo 146 del Reglamento antes citado y que es la forma en que se 
pagaron los gastos recuperables, los cuales derivan de una suspensión de los trabajos a que 
se refiere la fracción I del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, es decir que la suspensión es imputable a la Dependencia, por lo que no 
debe incluirse documentación soporte para acreditar el importe de indirecto pagado a la 
contratista.  

De la revisión a la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste debido a que no obstante que la entidad acreditó que la suspensión 
fue imputable a la dependencia, no comprobó que en la determinación de los gastos no 
recuperables se consideró lo manifestado en el acta administrativa de fecha 4 de marzo de 
2011 que estableció que a esa fecha no existían bodegas de materiales, ni campamento 
técnico administrativo, y que derivado de la suspensión, la contratista debería evitar traer 
más equipo, e igual situación se estableció con el personal obrero técnico y administrativo a 
excepción del superintendente de obra, por lo que el pago de los gastos no recuperables 
debieron apegarse a las condiciones reales de la obra al momento de la suspensión. 
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13-0-09100-04-0387-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,959.6 
miles de pesos por concepto de gastos no recuperables derivados de la suspensión por 125 
días ocasionados por bloqueos de los pobladores al derecho de vía histórico, debido a que 
no se comprobó que en su determinación se consideró lo manifestado en el acta 
administrativa de fecha 4 de marzo de 2011 que estableció que a esa fecha no existían 
bodegas de materiales, ni campamento técnico administrativo, y que derivado de la 
suspensión, la contratista debería evitar traer más equipo, e igual situación se estableció 
con el personal obrero técnico y administrativo a excepción del superintendente de obra, 
por lo que el pago de los gastos no recuperables debieron apegarse a las condiciones reales 
de la obra al momento de la suspensión.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En el contrato núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3, la entidad fiscalizada no exigió a la 
contratista la realización de la prueba del índice de perfil en la carpeta asfáltica de la 
carretera, de conformidad con la especificación núm. N-CTR-CAR-1-04-006-09. 

Mediante el oficio núm. 6.19.414.-1808/2014 de fecha 15 de septiembre de 2014, el Centro 
SCT Oaxaca manifestó que mediante el oficio núm. 6.19.414.-1790/2014 del 11 de 
septiembre de 2014 solicitó a la contratista la entrega de la prueba del índice de perfil en la 
carpeta asfáltica. 

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste debido a que no se presentó la documentación que acredite la 
realización de la prueba del índice de perfil con cargo a la contratista. 

13-0-09100-04-0387-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Oaxaca, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
realización de la prueba de índice de perfil con cargo a la contratista. 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. 

3. En el contrato núm. 3-T-CE-A-501-W-0-3 se determinó que el Centro SCT Oaxaca, 
realizó un pago de 3,976.7 miles de pesos en los conceptos de catálogo números 003-B-J.1, 
009-B.J, 009-B.J.3.c.3, 002-B, 003-B.J.2.c.2, 002-B.J.2.b.2, 002.B.J.2.b.3, 003.B.J.1.a.1, 003-
B.J.1.a.6, sin considerar que con las cantidades pagadas en el contrato rescindido núm. 1-T-
CE-A-507-W-0-1 se cumplió el alcance del proyecto, no obstante se pagaron en este 
contrato cantidades adicionales sin que se hayan autorizado modificaciones a dicho 
proyecto.  

Mediante los oficios núm. 6.19.414.-1710/2014 y 6.19.414.-1808/2014 de fechas 26 de 
agosto y 15 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada presentó los generadores, el 
álbum fotográfico, el plano del tramo km 238+700 al km 253+200, y las notas de bitácora 
núms. 29, 59 a la 64, 82 y 201 a 204 que acreditan la ejecución de los trabajos por un 
importe de 2,508.9 miles de pesos, ya que comprobó que las cantidades observadas fueron 
para realizar trabajos de transiciones que ejecutó la contratista para dejar operable y 
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transitable el tramo carretero con motivo de la rescisión del contrato núm. 1-T-CE-A-507-W-
0-1, que consistió en la construcción de rampas de acceso al poblado Cuajinicuil y 
conformación de terraplenes, subrasante, sub-base, base y base asfáltica; así como 
variaciones de niveles con respecto a la rasante de proyecto de la liga al puente El Faisán; 
formación de escalones de liga; reacondicionamiento de subrasante que presentaban daños 
por el tiempo transcurrido entre la rescisión y la nueva adjudicación del tramo; error en la 
captura de cantidades de proyecto y la construcción de un muro pantalla de concreto 
hidráulico en los puentes Cuajinicuil y Xuchil que no estaba considerado originalmente; sin 
embargo no entregó documentación para acreditar la ejecución de los trabajos del importe 
restante de 1,467.8 miles de pesos. 

Además, presentó el oficio número 6.19.414.-1787/2014 de fecha 11 de septiembre de 
2014, mediante el cual el Centro SCT Oaxaca informó que le requirió a la contratista el 
reintegro del importe de 1,467.8 miles de pesos. 

Por último, mediante el oficio núm. 6.19.414.-2048/2014 de fecha 28 de octubre de 2014 el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Oaxaca presentó la estimación 
núm. 10 de la Asignación “A” 2014 con la factura núm. FDGCD 000041 de fecha 9 de octubre 
de 2014 que acredita el pago de 2,728.6 miles de pesos por obra ejecutada y en la cual se 
aplicó la deductiva de un importe de 1,467.8 miles de pesos más 84.9 miles de pesos por los 
intereses financieros generados.  

De la revisión a la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende, debido a que el Centro SCT Oaxaca entregó documentación que 
acredita la ejecución de los trabajos por un importe de 2,508.9 miles de pesos, y presentó la 
estimación núm. 10 de la Asignación “A” 2014 con la factura núm. FDGCD 000041 de fecha 9 
de octubre de 2014 que acredita el pago de 2,728.6 miles de pesos por obra ejecutada y en 
la cual se aplicó la deductiva de un importe de 1,467.8 miles de pesos más 84.9 miles de 
pesos por los intereses financieros generados. 

4. Se comprobó que el contrato de obra pública número 3-T-CE-A-501-W-0-3 se 
formalizó de conformidad con la normativa aplicable y se verificó que con cargo a las 
estimaciones de los contratos números 1-T-CE-A-503-W-0-1 y 3-T-CE-A-501-W-0-3 se 
efectuó la amortización de los anticipos,  la aplicación del IVA y los ajustes de costos se 
calcularon conforme a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 3,512.3 miles de pesos, de los cuales 1,552.7 miles de 
pesos fueron operados y 1,959.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración. 
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Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• En el contrato número 3-T-CE-A-501-W-0-3 la SCT realizó un pago duplicado por 
cantidades pagadas también en el contrato rescindido número 1-T-CE-A-507-W-0-1 y 
no se exigió a la contratista la realización de la prueba del índice de perfil en la carpeta 
asfáltica de la carretera. 

•  En el contrato número 1-T-CE-A-503-W-0-1 la SCT realizó pagos de 1,959.6 miles de 
pesos sin comprobar, por gastos no recuperables derivados de una suspensión de la 
obra por 125 días. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable y en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras de la SCT y el Centro SCT Estado de Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 55, párrafo 
segundo y 62. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, IX, y X; 146, fracción III; y 187. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contratos 
números 1-T-CE-A-503-W-0-1 y 3-T-CE-A-501-W-0-3, Cláusula Sexta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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