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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas, se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 121,542.0 
Muestra Auditada 96,378.0 
Representatividad de la Muestra 79.3% 

De los dos contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y dos de 
servicios relacionados con las mismas vigentes en 2013 en la Carretera Portezuelo-Palmillas, 
en los estados de Hidalgo y Querétaro, se revisaron muestras de los 51 conceptos que 
comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 96,378.0 miles de 
pesos, que representaron el 79.3% del total ejercido por la cantidad de 121,542.0 miles de 
pesos, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

Partidas, Conceptos, Capítulos o Aspectos Revisados 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-M-CE-A-500-W-0-3 
3-M-CE-A-500-Y-0-3 

98 
32 

13 
10 

53,793.3 
910.2 

43,256.0 
171.1 

 
80.4 
18.8 

3-V-CE-A-522-W-0-3 
3-V-CE-A-517-Y-0-3 

193 
54 

19 
9 

65,244.2 
1,594.3 

52,351.6 
599.3 

80.2 
37.6 

Total 377 51 121,542.0 96,378.0 79.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centros SCT Hidalgo y Querétaro, 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 Portezuelo-Palmillas, de 73 kilómetros 
de longitud, a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles 
de circulación (dos por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 
metros cada uno y un separador central de 2 metros. Asimismo, se incluye la construcción 
de tres entronques a desnivel y dos entronques a nivel. 

En la evaluación de costo-beneficio del proyecto de ampliación de la carretera Portezuelo-
Palmillas 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; continuidad del  flujo para los vehículos de largo 
itinerario; operación más segura al evitar la mezcla de vehículos de largo itinerario con el 
tránsito local; liberar en las poblaciones intermedias el tránsito de paso, el cual complica la 
vialidad local y aumenta los niveles de contaminación; y mejorar los niveles de servicio. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-
W-0-3 tuvo por objeto la modernización a cuatro carriles del km 36+500 al km 39+500 
mediante la ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de 
concreto asfáltico, obras complementarias, obra inducida y señalamiento, ampliación de 
tres puentes vehiculares ubicados en los km 36+800, km 37+870 y km 38+750 de la 
carretera Portezuelo-Palmillas, tramo Portezuelo-límite de estados Hidalgo/Querétaro, en el 
estado de Hidalgo. El 8 de abril de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Hidalgo, adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional a la empresa Demovial, S.A. de C.V., por un importe de 67,218.1 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 260 días naturales, comprendido del 16 de abril 
al 31 de diciembre de 2013. 

Al 29 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 12 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, se había erogado un 
importe de 53,793.3 miles de pesos y la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión externa de la 
modernización a cuatro carriles del km 36+500 al km 39+500 mediante la ejecución de 
terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, obras 
complementarias, obra inducida y señalamiento, ampliación de tres puentes vehiculares 
ubicados en los km 36+800, km 37+870 y km 38+750 de la carretera Portezuelo-Palmillas,  
tramo Portezuelo-límite de estados Hidalgo/Querétaro, en el estado de Hidalgo. El 24 de 
mayo de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto  del Centro SCT 
Hidalgo, adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas al Consorcio Constructor Taej, S.A. de C.V., por un importe de 1,722.2 miles de 
pesos  y un plazo de 214 días naturales comprendido del 1 de junio  al 31 de diciembre de 
2013. 

Al 29 de octubre de 2013, fecha de la estimación núm. 5, se habían erogado 910.2 miles de 
pesos. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-
0-3 tuvo por objeto la construcción de pasos superiores vehiculares  en Puerta de Palmillas, 
km 79+770, y San Miguel Arcángel, km 74+480; así como un retorno a nivel en el km 76+680 
de la carretera Portezuelo-Palmillas mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Querétaro. El 19 junio de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por conducto del Centro SCT Querétaro, adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento 
de licitación pública nacional a la empresa Vías Concesionadas del Norte, S.A. de C.V., por un 
importe de 65,244.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de 182 días naturales, 
comprendido del 26 de junio al 24 de diciembre de 2013. 

Al 18 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3 se había erogado un 
importe de 65,244.2 miles de pesos y la obra se encontraba concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-517-Y-0-3 tuvo por objeto el control y seguimiento de los 
trabajos de construcción de pasos superiores vehiculares en Puerta de Palmillas, km 79+770 
y San Miguel Arcángel, km 74+480, así como un retorno a nivel en el km 76+468 de la 
carretera Portezuelo-Palmillas mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Querétaro. Dicho contrato fue adjudicado mediante invitación a cuando menos 
tres personas el 17 de mayo de 2013, por conducto del Centro SCT Querétaro, al Grupo 
Promotor Aries, S.A. de C.V., por un monto de 1,600.6 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 196 días naturales del 3 de junio al 15 de diciembre de 2013. 

Al 18 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 7, se habían erogado  1,594.3 miles 
de pesos. 

Resultados 

1. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3  la residencia de obra del Centro SCT Hidalgo y la 
supervisión externa autorizaron un pago indebido por  225.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 67, “… base asfáltica 006-B.J.1.a compactadas al 95% E.P 104.006/06.P.05”; debido a 
que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados en los cuerpos 
derecho, izquierdo, accesos, paraderos y retornos; por lo que se determinó un volumen 
ejecutado de base asfáltica de 9,379.0 m3. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo proporcionó el cálculo de los volúmenes del 
concepto núm. 67, “… base asfáltica 006-B.J.1” en el que obtuvo un volumen total ejecutado 
de 9,647.65 m3 e informó  que al compararlo con el volumen total pagado se determinó  
una diferencia a favor de la contratista de 268.65 m3 diferencia que se tiene contemplada 
para su pago  en el finiquito. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que no 
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obstante que se proporcionó el cálculo de los volúmenes ejecutados  en el concepto núm. 
67, “… base asfáltica 006-B.J.1”, en el que obtuvo un volumen total ejecutado de 9,647.65 
m3,   que al compararlo con el  volumen pagado de 9,379.00 m3 se determinó  un volumen 
pendiente de pago de 268.65 m3   a favor de la contratista, del reanálisis efectuado por la 
ASF  a la documentación proporcionada resultó que el volumen total ejecutado fue de  
9,321.46 por lo que existe una diferencia de  326.19 m3 con un importe de 111.9 miles de 
pesos a favor de la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0388-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 111.9 miles 
de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto en el concepto núm. 67, "... Base asfáltica 006-B.J.1.a  compactadas al 95% 
E.P 104.006/06.P.05". 

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. 

2. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, el Centro SCT Hidalgo, por conducto de su 
residencia de obra, y de la supervisión externa autorizaron un pago indebido por  un monto 
de 144.6 miles de pesos en el concepto núm. 68, “…carpeta asfáltica 006-B.J.1.b 
compactada al 95% E.P104.006/06.P.05”; debido a que existen diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Hidalgo proporcionó el cálculo de volúmenes ejecutados en los cuerpos derecho, 
izquierdo, accesos, paraderos y retornos; por lo que se determinó un volumen ejecutado de 
carpeta asfáltica de 6,630.7 m3. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo proporcionó el cálculo de los volúmenes del 
concepto núm. 68, “…carpeta asfáltica 006-B.J.1.b compactada al 95% E.P104.006/06.P.05”, 
en el que obtuvo un volumen total ejecutado de 6,939.13 m3 e informó que al compararlo 
con el volumen total pagado se determinó  una diferencia a favor de la contratista de 444.13 
m3 diferencia que se tiene contemplada para su pago  en el finiquito. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que no obstante que se proporcionó el cálculo de 
los volúmenes ejecutados  en el concepto núm. 68, “…carpeta asfáltica 006-B.J.1.b 
compactada al 95% E.P104.006/06.P.05”, en el que obtuvo un volumen total ejecutado de 
6,939.13 m3, que al compararlo con el volumen pagado de 6,495.00 m3 se determinó un 
volumen pendiente de pago de 444.13 m3 a favor de la contratista del reanálisis efectuado 
por la ASF a la documentación proporcionada resultó  que el volumen total ejecutado fue de   
6,761.08 por lo que existe una diferencia de  178.05 m3 con un importe de 65.2 miles de 
pesos a favor de la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0388-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 65.2 miles 
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de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto en el concepto núm. 68, "...carpeta asfáltica 006-B.J.1.b  compactadas al 95% 
E.P104.006/06.P.05".  

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. 

3. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3 las “Tabletas reforzadas 047G11a20 de f'c= 350 
kg/cm2  (incluye acero de refuerzo, presfuerzo y ganchos de izaje)” colocadas fueron de 8.3  
y 8.8 metros de longitud en los puentes “El Pathecito” y “Yonthe”, dimensiones que difieren 
de la longitud de 10.5 metros considerada en el precio unitario de concurso y en el proyecto 
ejecutivo. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo informó que  una vez que se inició la construcción de los puentes 
vehiculares denominados  “Pathecito” y “Yonthe”, se observó que el proyecto ejecutivo 
consideraba la utilización de tabletas reforzadas de 10.5 metros de longitud, sin embargo, 
derivado de lo anterior se instruyó en campo  a la empresa  constructora para que se  
ajustaran las longitudes las cuales quedaron de  manera definitiva de 8.26 m y 8.79 m 
respectivamente, sin afectar con ello el funcionamiento, la estabilidad y seguridad de la 
subestructura y superestructura de los puentes en comento. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo informó que  después de haber realizado una 
revisión detallada a la información correspondiente al concepto núm. 45 “Tabletas 
reforzadas 047G11a20 de f'c= 350 kg/cm2  …)” se determinó que  existe una diferencia entre 
el volumen pagado de 286.90 m3  y realmente ejecutado de 283.57 m3 de 3.3 m3  con un 
importe de 76.4 miles de pesos  a favor de la dependencia y a dicho error se aplicará la 
deductiva correspondiente en la estimación de finiquito de obra. 

Una vez analizada la información  y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada en el transcurso de la ejecución instruyó a la empresa responsable de la 
ejecución de los trabajos el cambio de longitud de las tabletas, los proyectos modificados de 
las tabletas carecen de autorización, además se reitera que en el análisis efectuado por la 
ASF se determinó  una diferencia de 17.2 m3  entre el volumen pagado y el realmente 
ejecutado por un monto de  394.4 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0388-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 394.4 miles 
de pesos, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto,  además de los proyectos autorizados por la  diferencia de longitudes en el 
concepto núm. 45, "Tabletas reforzadas 047G11a20 de f'c= 350 kg/cm2  (incluye acero de 
refuerzo, presfuerzo y ganchos de izaje)" que fueron colocadas de 8.3  y 8.8 metros de 
longitud en los puentes "El Paathecito" y "Yonthe". 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto procedente. 
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4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, específicamente en el concepto “Carpetas y bases 
asfálticas según su tipo, del banco que elija el contratista incluyendo acarreos y barrido de la 
superficie a tratar, por unidad de obra terminada: EP 1.04.006/06.P.05 006-B.J.1 de 
granulometría densa: carpeta asfáltica 006-B.J.1.b compactadas al 95% E.P. 
104.006/06.P.05”, en las pruebas del índice de perfil realizadas se obtuvieron valores 
mayores de 29 y 30 cm/km, que se consideran de calificación mala; sin embargo, no se tiene 
evidencia de que el Centro SCT Hidalgo, por conducto de la residencia de obra,  solicitó a la 
contratista la corrección de la carpeta. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo informó que con el oficio núm. 6.13.305.384/2014 de fecha 3 de 
septiembre de 2014 el Jefe de la Unidad de Servicios Técnicos informó que con fecha 15 
enero de 2014 la empresa encargada de la verificación entregó los resultados finales  
correspondientes a la determinación del índice de perfil efectuados en la segunda capa de 
carpeta asfáltica del km 36+000 al km 39+000, esto una vez concluidos los trabajos, 
obteniendo resultados satisfactorios con respecto a la norma de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes núm. N-CTR-CAR-1-04-006/09. Asimismo, los resultados 
presentados en el informe quincenal número 11 con periodo del 16 al 30 de noviembre de 
2013, fueron realizados en la primera capa de la carpeta asfáltica construida (capa aún no 
terminada), por lo que los resultados parecieran insatisfactorios, pues éstos resultaron sólo 
representativos en función dado que los trabajos no estaban  concluidos y entregó oficios y 
resultados del índice de perfil en la segunda capa realizados el 8 de enero de 2014, los 
cuales fueron realizados  por la empresa verificadora. Además, mediante el oficio número 
6.13.407.514/2014 del 2 de septiembre de 2014, la Residencia General de Carreteras-
Federares del Centro SCT Hidalgo solicitó a la empresa encargada de la ejecución de los 
trabajos, realizara las pruebas del índice de perfil al finalizar la construcción de la carpeta de 
concreto asfáltico que presentará a esta Secretaría los resultados de las pruebas realizadas 
al comentado tramo carretero que nos ocupa y en su caso se le instruye realizar las 
correcciones de la superficie de la carpeta asfáltica. En respuesta la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos, mediante escrito del 4 de septiembre del 2014 informó que el  3 
de septiembre de 2014, procedió a efectuar las pruebas de índice de perfil al tramo de 
referencia, obteniendo resultados satisfactorios, dentro de los parámetros indicados en la 
norma de la SCT núm. N-CTR-CAR-1-04-006/09, la cual indica 14 centímetros por kilómetro 
como máximo, de la cual anexó copia de los resultados obtenidos. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo manifestó que la prueba del índice de perfil  
corresponde a una prueba realizada cuando aún no se tenía terminada la carpeta al 100%, 
ya que se tenían tramos en diferentes capas de construcción, algunos de ellos a nivel de 
base asfáltica y otros  a nivel de la primera capa de carpeta asfáltica, lo que ocasionó que al 
correr el índice de perfil  dichos escalones arrojaran valores  mayores  a 29 y 30 cm/km por 
lo que no se pueden tomar como válidos para determinar el índice de perfil real. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que en el 
estudio de índice de perfil se obtuvieron valores mayores a 29 y 30 cm/km de la segunda 
capa de carpeta asfáltica lo cual se considera con calificación mala, además la prueba de 
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índice de perfil de la última capa  de carpeta asfáltica compactada se debió realizar dentro 
de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación y previo a su pago como lo 
indica la norma N-CTR-CAR-1-04-006-09. 

13-9-09112-04-0388-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Hidalgo que en su gestión autorizaron el pago de las estimaciones  núms. 10 y 12 
sin exigir a la empresa responsable de la ejecución de los trabajos realizados al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  3-M-CE-A-500-W-
0-3, que realizara las pruebas del índice de perfil en el concepto de carpeta de concreto 
asfáltico, las cuales se debían  efectuar 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación  de la carpeta asfáltica y previo a su pago.  

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3 el Centro SCT Hidalgo, por conducto de su 
residencia de obra, calculó los ajustes de costos sobre el importe de la obra ejecutada por 
un monto de 61,506.7 miles de pesos, los cuales resultaron a la baja por un total de 960.2 
miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2014) no se había aplicado 
la deductiva correspondiente. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo proporcionó un reanálisis de ajuste de costos a la baja en el cual 
obtuvo un importe de 625.7 miles de pesos sin incluir el ajuste del finiquito de la obra. 

Posteriormente con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo informó que la deductiva por ajuste de costos  se 
aplicará en la estimación finiquito. 

Al respecto una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante que se proporcionó el 
reanálisis de los ajustes de costos, se constató que  no se consideran las cantidades 
realmente ejecutadas. 

13-0-09100-04-0388-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y  comprobatoria de 960.2 
miles de pesos, debido a que no se aplicaron los ajustes de costos a la baja en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-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. 

6. Se observó que, no obstante que la contratista encargada de la ejecución de los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-
CE-A-500-W-0-3 presentó al Centro SCT Hidalgo los precios unitarios extraordinarios núms. 
Ext 01, Ext 02, Ext 07, Ext 10, Ext 11, Ext 12 y Ext 13 para su conciliación y autorización el 11 
de octubre de 2013, se constató que dichos precios no fueron autorizados sino hasta el 20 
de enero de 2014; asimismo, que a la fecha de la revisión (agosto 2014) ese Centro SCT no 
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había autorizado para su pago el precio unitario Ext 03 correspondiente al concepto 
“Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada, EP 
1.02.003/04.E.01: 003-B.J.1.b concreto ciclópeo según su tipo y resistencia, por unidad de 
obra terminada: 003-B.J.1.b.1 de f'c= 150 kg/cm2”, el cual fue solicitado por la empresa el 
11 de octubre de 2013. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo informó que los precios extraordinarios fueron autorizados en apego 
a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas, 30 días dentro del periodo de  presentación de los mismos con 
excepción del precio extraordinario núm.  Ext. 03,  por lo anterior,  el Centro SCT Hidalgo 
espera efectuar una reunión con la empresa encargada de la ejecución de los trabajos a fin 
de conciliar y autorizar el precio extraordinario núm. Ext. 03 y efectuar el finiquito. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo informó que  en apego al artículo 107 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas la 
conciliación y autorización de los precios unitarios extraordinarios núms. 01, 02, 07, 10, 11, 
12 y 13 se realizaron dentro del periodo de 30 días naturales a su presentación según 
constan los escritos de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos del 24 y 30 de 
diciembre de 2013 y la autorización con fechas y 20 y 21 de enero de 2014. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que 
los precios unitarios extraordinarios núms. Ext 01, Ext 02, Ext 07, Ext 10, Ext 11, Ext 12 y Ext 
13, se autorizaron sin estar debidamente aprobados por el Subcomité de Obras, además, el  
precio unitario extraordinario núm. 3  “Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por 
unidad de obra terminada, EP 1.02.003/04.E.01: 003-B.J.1.b concreto ciclópeo según su tipo 
y resistencia, por unidad de obra terminada: 003-B.J.1.b.1 de f'c= 150 kg/cm2”,  fue 
solicitado por la contratista el 11 de octubre de 2013, a la fecha de la revisión (agosto 2014) 
el Centro SCT Hidalgo no lo ha autorizado para su pago. 

13-9-09112-04-0388-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Hidalgo que en su gestión, los precios unitarios extraordinarios presentados por 
la contratista se autorizaron sin estar debidamente aprobados por el Subcomité de Obras 
además, el  precio unitario extraordinario núm. 3  a la fecha de la revisión (agosto 2014), el 
Centro SCT Hidalgo no lo ha autorizado para su pago, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm.  3-M-CE-A-500-W-0-3. 

7. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, el Centro SCT Hidalgo, por conducto de su 
residencia de obra, y  la supervisión externa  autorizaron un pago indebido por  1,824.1 
miles de pesos en el concepto núm. 71, “Cemento asfáltico AC-20 para carpeta y base 
asfáltica”, debido a que existen diferencias entre la dosificación pagada y la  obtenida 
mediante las pruebas de control de calidad. 
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Mediante el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo proporcionó el cálculo de volúmenes del concepto núm. 71, 
“Cemento asfáltico AC-20 para carpeta y base asfáltica” y cuadro de promedios de 
contenido de cemento asfáltico mediante los cuales obtuvo un promedio de 140 kg/m3  
para base y 145 kg/m3 para carpeta, de lo que obtuvo un volumen total ejecutado de 
2,356,845.93 kg/m3 desglosados de la manera siguiente 1,350,671.50 kg/m3 en base 
asfáltica y 1,006,174.43 kg/m3 en carpeta asfáltica e informó que al compararlo con el 
volumen total pagado se determinó una diferencia a favor  de la contratista de  129,626.93 
kg/m3  con un importe de  1,235 miles de pesos diferencia que se tiene contemplada para su 
pago en el finiquito. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando proporcionó  el cálculo 
del cemento asfáltico  utilizado en base y carpeta asfáltica  con la que justificó una cantidad 
de  1,142.83 miles de pesos  del monto originalmente observado de 1,824.1 se determinó  
un monto pendiente por aclarar debido a que  se consideraron volúmenes mayores a los 
realmente ejecutados, ya que del reanalisis efectuado por la ASF a la documentación 
proporcionada resultó  que el volumen total ejecutado fue de 2,285,361.01 kg/m3, por lo 
que existe una diferencia de  71,484.93 kg/m3 con un importe de 681.3 miles de pesos a 
favor de la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0388-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 681.3 miles 
de pesos, debido a que  se consideraron volúmenes mayores a los realmente ejecutados en 
el concepto 71, "Cemento asfáltico AC-20 para carpeta y base asfáltica", en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-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 el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-Y-0-3 el Centro SCT Hidalgo, por 
conducto de su residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 235.4 
miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 26.7 miles de pesos en el concepto núm. 
11 ”Verificación de armado de acero de refuerzo en sub y superestructuras”; 32.4  miles de 
pesos en el concepto núm. 20 “Informe diario de tendido de base y carpeta asfáltica”; 51.3 
miles de pesos en el concepto núm. 24 “Carpeta de informe fotográfico semanal   
(E.P.I.075)”; 62.5 miles de pesos en el concepto núm. 25 “Verificación y control de los 
dispositivos de seguridad de la obra (E.P.I.081)”; 6.5 miles de pesos en el concepto núm. 26 
“Filmación en formato digital de avances de obra  (E.P.I.076)”; 5.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 28 “Revisión detallada de la información del proyecto, especificaciones y 
programas”; 23.2 miles de pesos en el concepto núm. 29 “Integrar y mantener al corriente 
el archivo derivado de la supervisión de los trabajos, vigilar que los planos se mantengan 
debidamente actualizados, registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes 
de la obra”; 17.0 miles de pesos en el concepto núm. 30 “Vigilar la buena ejecución de la 
obra y transmitir las órdenes de la residencia de obra, analizar con la residencia de obra los 
problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución, vigilar que el 
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superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos”, y 10.1 miles de pesos en el concepto núm. 31 “Revisar las 
estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las apruebe”. 

Mediante el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo informó que dichas actividades si fueron ejecutadas y están 
reflejadas en los informes correspondientes, no obstante de que las especificaciones no 
incluyen una descripción de las actividades a realizar en los conceptos núms. 11 
”Verificación de armado de acero de refuerzo en sub y superestructuras”, 20 “Informe diario 
de tendido de base y carpeta asfáltica”; 24 “Carpeta de informe fotográfico semanal…”; 25 
“Verificación y control de los dispositivos de seguridad…”; 26 “Filmación en formato digital 
de avances de obra…”; 28 “Revisión detallada de la información del proyecto, 
especificaciones y programas”; 29 “Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de 
la supervisión de los trabajos, vigilar que los planos se mantengan debidamente 
actualizados…”;  30 “Vigilar la buena ejecución de la obra y transmitir las órdenes de la 
residencia de obra…”; y 31 “Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de 
que la residencia de obra las apruebe”.    

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que los 
informes presentados, carecen de actualización de los proyectos, los tendidos de carpeta no 
amparan la totalidad de la volumetría ejecutada no obstante que esta actividad se concluyó 
en la primer quincena de noviembre, los informes fotográficos semanales no avalan la 
totalidad del procedimiento constructivo y carecen de firmas, en los videos se verificó que la 
contratista no contó con el señalamiento propuesto en su contrato, la filmación de los 
trabajos no cuenta con la calidad requerida en la  especificación particular, el archivo no 
contiene los planos debidamente actualizados, no se presentaron alternativas de solución 
en las modificaciones de proyectos  en las tabletas de concreto hidráulico, y no se revisaron 
las estimaciones en cuanto a las volumetrías realmente ejecutadas y no se verificó la 
correcta ejecución de la prueba de índice de perfil para pago de la segunda capa de la 
carpeta asfáltica. 

13-0-09100-04-0388-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 235.4 miles 
de pesos por servicios pagados y no ejecutados en incumplimiento de los términos de 
referencia y especificaciones particulares de los conceptos núm. 20 "Informe diario de 
tendido de base y carpeta asfáltica"; núm. 24 "Carpeta de informe fotográfico semanal   
(E.P.I.075)"; núm. 25 "Verificación y control de los dispositivos de seguridad de la obra 
(E.P.I.081)"; núm. 26 "Filmación en formato digital de avances de obra  (E.P.I.076)"; núm. 28  
"Revisión detallada de la información del proyecto, especificaciones, programas"; núm. 29 
"Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la supervisión de los trabajos, vigilar 
que los planos se mantengan debidamente actualizados, registrar en la bitácora de obra los 
avances y aspectos relevantes de la obra"; núm. 30 "Vigilar la buena ejecución de la obra y 
transmitir las órdenes de la residencia de obra, analizar con la residencia de obra los 
problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución, vigilar que el 
superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos" y núm. 31 "Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para 
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efectos de que la residencia de obra las apruebe", en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-Y-0-3.  

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

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3  el Centro SCT Hidalgo  no evaluó correctamente la 
propuesta presentada por el contratista debido a que en el análisis del costo por 
financiamiento consideró únicamente los egresos para afectarlos por la tasa de interés 
propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0183% a su 
favor, en lugar de obtener el porcentaje de financiamiento que resulta de la diferencia de 
los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta y dividida entre el costo 
directo más los costos indirectos; ello incrementó la oferta presentada en 1,023.7 miles de 
pesos, ya que el porcentaje del costo de financiamiento debió ser de 1.3907% en favor de la 
dependencia. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y 6.13.2957/2014 del 5 y 30 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Hidalgo informó que con el oficio 
núm. 6.13.403.694/2014  del 30 de septiembre de 2014 el Jefe de Departamento de 
Contratos y Estimaciones manifestó que el cálculo e integración del costo por 
financiamiento presentado por el licitante fue elaborado cumpliendo con el procedimiento 
fijado en la convocatoria por la dependencia, por lo que se considera correcto de acuerdo 
con la normatividad vigente y evaluado por la entidad fiscalizada como solvente 
económicamente. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que el costo 
por financiamiento se debe obtener del resultado 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, lo que incrementó la oferta presentada en 1,023.7 miles de pesos, ya que 
el porcentaje del costo de financiamiento debió ser de 1.3907% en favor de la dependencia. 

13-0-09100-04-0388-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del importe de 
1,023.7 miles de pesos, debido a que ese Centro SCT  no evaluó correctamente la propuesta 
presentada por el contratista al que adjudicó el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, en virtud que en el análisis del costo por 
financiamiento éste consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de interés 
propuesta, lo que dio por resultado un porcentaje de financiamiento de 0.0183%, en lugar 
del de 1.3907% que resulta de la diferencia  de los ingresos y los egresos, afectada por la 
tasa de interés propuesta.  

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. 

10. En la visita realizada por personal de la Residencia General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Hidalgo y de la ASF el 26 de agosto de 2014 en relación con los trabajos 
objeto del  contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-
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A-500-W-0-3 se observó que en  el concepto núm. 14, “Construcción de terraplén por 
unidad de obra terminada utilizando materiales, no compactables procedentes de bancos 
que elija el contratista en cuerpo de terraplén”, se utilizó material procedente de la 
excavación en corte, por lo que existe un pago indebido de 1,743.4 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y 6.13.2957/2014 del 5 y 30 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Hidalgo manifestó que después de 
haber realizado una revisión detallada en el concepto núm. 14, "Construcción de terraplén 
por unidad de obra terminada utilizando materiales no compactables procedentes de 
bancos que elija el contratista en cuerpo de terraplén" debió de haberse pagado como 
material aprovechable por lo que se deduce un volumen de 16,107 m3 con un importe de 
2,364.3 miles de pesos  en  los conceptos núms. 4 y 14  “Cortes 003-B.J.1   Excavación de 
cortes por medios mecánicos, cualesquiera que sea su clasificación” y "Construcción de 
terraplén por unidad de obra terminada utilizando materiales no compactables” y se 
adiciona el precio unitario extraordinario   núm. 15  “Conformación de  terraplenes por 
unidad de obra terminada : 009-B.J.3.a.1    Utilizando materiales no compactables 
aprovechables procedentes del  corte en el cuerpo de terraplén”  aplicando una aditiva por 
1,073.2 miles de pesos, por lo que resulta una diferencia a favor de la dependencia de 
1,291.1 miles de pesos la cual se aplicará en la estimación de finiquito. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, en virtud de que 
el Centro SCT Hidalgo aplicó deductiva por volumen los conceptos núms. 4 y 14  “Cortes 
003-B.J.1   Excavación de cortes por medios mecánicos, cualesquiera que sea su 
clasificación” y "Construcción de terraplén por unidad de obra terminada utilizando 
materiales no compactables”, además de que proporcionó copia del nuevo precio 
extraordinario donde considera lo conveniente para la ejecución del concepto 
extraordinario   núm. 15  “Conformación de  terraplenes por unidad de obra terminada : 
009-B.J.3.a.1    Utilizando materiales no compactables aprovechables procedentes del  corte 
en el cuerpo de terraplén”,  por lo que del monto observado originalmente se justifica un 
importe de 452.3 miles de pesos y del monto pendiente de ajustar por 1,291.1 se llevará a 
cabo en el finiquito de los trabajos. 

13-0-09100-04-0388-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Hidalgo, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,291.1 
miles de pesos en el concepto núm. 14, "Construcción de terraplén por unidad de obra 
terminada utilizando materiales no compactables procedentes de bancos que elija el 
contratista en cuerpo de terraplén", debido a que se utilizó material procedente de la 
excavación en corte en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-M-CE-A-500-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. En la visita realizada por personal de la Residencia General de Carreteras Federales 
del Centro SCT Hidalgo y de la ASF el 26 de agosto de 2014 en relación con los trabajos 
objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-
A-500-W-0-3 se verificó que las vialetas colocadas en la carpeta de concreto asfáltico se 
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encuentran desprendidas en su totalidad, por lo que de acuerdo con la especificación 
particular (EP.044.E.07 Vialetas) la contratista deberá reponerlas sin ningún costo adicional, 
ya que su colocación se debió garantizar por un periodo de tres años. 

Mediante el oficio núm. 6.13.274/2014  del 5  de septiembre de 2014, el Director General 
del Centro SCT Hidalgo informó que con el oficio núm. 6.13.407.512/2014 del 2 de 
septiembre de 2014 el Residente General de Carreteras Federales solicitó a la contratista 
encargada de la ejecución de los trabajos, la reposición de las vialetas sobre la citada 
modernización del km 36+500 al km 39+500. En respuesta, la empresa encargada de la 
ejecución de los trabajos informó que a la brevedad realizará la reposición de las vialetas de 
la obra en referencia y que una vez concluidos enviaría reporte fotográfico. 

Posteriormente, con el oficio núm. 6.13.2957/2014  del 30 de septiembre de 2014, el 
Director General del Centro SCT Hidalgo proporcionó el reporte fotográfico de la colocación 
de las vialetas que se habían desprendido, así como la minuta de trabajo en donde se hizo 
constar la colocación de las vialetas desprendidas y en la que participaron el residente de 
obra del Centro SCT Hidalgo, el superintendente de la empresa contratista y la supervisión 
externa,  e informó que dicha colocación fue por cuenta y costo de la empresa encargada de 
la ejecución de los trabajos por un importe de 16.6 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la observación se atiende, en virtud de que el Centro SCT 
Hidalgo proporcionó el reporte fotográfico de la colocación de las vialetas que se habían 
desprendido, así como la minuta de trabajo en donde se hizo constar la colocación de las 
vialetas desprendidas y en la que participaron el residente de obra del Centro SCT Hidalgo, 
el superintendente de la empresa contratista y la supervisión externa,  e informó que dicha 
colocación fue por cuenta y costo de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos 
por un importe de 16.6 miles de pesos. 

12. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3 el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra, omitió aplicar sanciones  e intereses  por importes de 651.2 miles de 
pesos y  116.8 miles de pesos, debido a que se autorizaron pagos de obra no ejecutada por 
un monto de 2,873.1 miles de pesos, integrado de la manera siguiente:  267.2 miles de 
pesos en la partida de pavimentos y 2,605.9 miles de pesos en la partida de señalamientos 
horizontal y vertical. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014  C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó cálculo 
mediante el cual obtuvo un importe de 856.5 miles de pesos desglosado de la manera 
siguiente:  684.1 miles de pesos por sanciones y 172.4 miles de pesos por concepto de 
intereses calculados al mes de septiembre de 2014, importe que fue solicitado a la empresa 
encargada de la ejecución de los trabajos. 

Posteriormente, con el oficio núm. C.SCT.721.410.216/2014 del 6 de octubre de 2014 el 
Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del cálculo de sanciones e 
intereses y del entero  a favor de la Tesorería de  la Federación (TESOFE) por un importe de 
856.5 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 684.1 miles de pesos por sanciones 
y 172.4 miles de pesos por concepto de intereses calculados al 30 de septiembre de 2014 
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con el cual acreditó el resarcimiento efectuado por la contratista del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, en virtud de que el 
Centro SCT Querétaro proporcionó copia del cálculo de sanciones e intereses y del entero a 
favor de la TESOFE por un importe de 856.5 miles de pesos desglosado de la manera 
siguiente: 684.1 miles de pesos por sanciones calculadas a los meses de junio y julio de 2014 
y 172.4 miles de pesos por concepto de intereses calculados al 30 de septiembre de 2014 
con el cual la contratista acreditó el resarcimiento, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

13. Se observó  que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3, el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago indebido por 2,629.7 miles de pesos en los conceptos 
núms. 55, “Cementos asfálticos empleados en base asfáltica y carpeta asfáltica, pago por 
unidad de obra terminada, cemento asfáltico núm. 6, AC-20  o  similar”; y núm. 82,  
“Cementos asfálticos empleados en base asfáltica y carpeta asfáltica, pago por unidad de 
obra terminada, cemento asfáltico núm. 6, AC-20  o  similar”, debido a que existen 
diferencias entre la dosificación pagada y la obtenida mediante las pruebas de control de 
calidad. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó nuevo 
cálculo en los conceptos núms.  55, “Cementos asfálticos empleados en base asfáltica y 
carpeta asfáltica, pago por unidad de obra terminada, cemento asfáltico, núm. 6, AC-20  o  
similar”; y núm. 82,  “Cementos asfálticos empleados en base asfáltica y carpeta asfáltica, 
pago por unidad de obra terminada, cemento asfáltico núm. 6, AC-20  o  similar”,  que arroja 
una cantidad de 1,116.4 miles de pesos por diferencia de contenido de cemento asfáltico, el 
cual una vez revisado por la ASF se solicitará el resarcimiento a la empresa contratista. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó nuevo cálculo que arroja una diferencia de 1,116.4 miles de 
pesos por contenido asfáltico en los conceptos núms. 55, “Cementos asfálticos empleados 
en base asfáltica y carpeta asfáltica, pago por unidad de obra terminada, cemento asfáltico 
núm. 6, AC-20  o  similar”; y núm. 82,  “Cementos asfálticos empleados en base asfáltica y 
carpeta asfáltica, pago por unidad de obra terminada, cemento asfáltico núm. 6, AC-20  o  
similar”,  del nuevo reanálisis efectuado por la ASF se obtuvo una diferencia por un importe  
de 1,171.9 miles de pesos, por lo que del monto observado de 2,629.7 miles de pesos se 
justifica una cantidad de 1,457.8 por diferencia de contenido de cemento asfáltico, no 
proporcionó la documentación comprobatoria del resarcimiento correspondiente. 

13-0-09100-04-0388-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,171.9  
miles de pesos, debido a que existen diferencias entre  la dosificación pagada y la obtenida 
mediante las pruebas de control de calidad en los conceptos núms. 55, "Cementos asfálticos 
empleados en base asfáltica y carpeta asfáltica, pago por unidad de obra terminada, 
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cemento asfáltico núm. 6, AC-20  o  similar"; y núm. 82,  "Cementos asfálticos empleados en 
base asfáltica y carpeta asfáltica, pago por unidad de obra terminada, cemento asfáltico 
núm. 6, AC-20  o  similar", en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

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

14. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3 el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra, calculó los ajustes de costos sobre el total de la obra ejecutada por un 
monto de  65,244.2 miles de pesos, los cuales resultaron a la baja por 267.8 miles de pesos; 
sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2014) no se había aplicado la deductiva 
correspondiente. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014  C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que solicitará a 
la contratista el reintegro de 267.8 miles de pesos y una vez que se cuente con dichos 
documentos serán entregados al órgano fiscalizador. 

Posteriormente, con el oficio núm. C.SCT.721.410.216/2014 del 6 de octubre de 2014 el 
Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del entero a favor de la 
TESOFE  por un importe de 267.8 miles de pesos por concepto de  ajuste de costos a la baja 
con el cual acreditó que la contratista efectuó el resarcimiento, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, en virtud de que el 
Centro SCT Querétaro proporcionó copia del entero  a favor de la TESOFE por un importe de 
267.8 miles de pesos por concepto de  ajuste de costos a la baja con el cual acreditó  que la 
contratista efectuó el resarcimiento. 

15. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3 el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra no exigió a la empresa responsable de la ejecución de los trabajos de la 
carpeta de concreto asfáltico que efectuara 48 horas después de la compactación de la 
carpeta las pruebas del índice de perfil. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que el tramo ya 
cuenta con riego de sello, por lo que envió copia del entero  a favor de la TESOFE por un 
importe de 9.0 miles de pesos con el cual acreditó el resarcimiento efectuado por la 
contratista del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-
CE-A-522-W-0-3 por concepto de sanción, ya que la empresa encargada de la ejecución de 
los trabajos no efectuó 48 horas después de la compactación de la carpeta las pruebas del 
índice de perfil.  

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro 
SCT Querétaro proporcionó el entero a favor de la TESOFE por 9.1 miles de pesos por la 

15 



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

 
omisión de la prueba de índice de perfil, se reitera que esta prueba se debió realizar 48 
horas después de la compactación de la  carpeta y antes de la autorización del pago. 

13-9-09112-04-0388-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Querétaro que en su gestión autorizaron el pago de las estimaciones  núms. 4, 5 
y 6 sin exigir a la empresa responsable de la ejecución de los trabajos realizados al amparo 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  3-V-CE-A-522-
W-0-3, que realizara las pruebas del índice de perfil en el concepto de carpeta de concreto 
asfáltico, las cuales se debían  efectuar 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación  de la carpeta asfáltica y previo a su pago. 

16. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-
CE-A-522-W-0-3 el Centro SCT Querétaro, por conducto de su residencia de obra y la 
supervisión externa no exigieron a la empresa encargada de la ejecución de los trabajos los 
certificados de calidad de cada uno de los autotanques de asfaltos modificados utilizados. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia de los 
certificados de calidad de cada uno de los autotanques de asfaltos modificados utilizados, 
emitidos por la unidad de gestión de  producción  del cemento asfáltico AC-20 (Pemex 
Refinación). 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó que la observación se atiende, en virtud de que el Centro SCT 
Querétaro proporcionó copia de los certificados de calidad de cada uno de los autotanques 
de asfaltos modificados utilizados, emitidos por la unidad de gestión de  producción  del 
cemento asfáltico AC-20 (Pemex Refinación). 

17. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-517-Y-0-3 el Centro SCT Querétaro, por conducto de su 
residencia de obra autorizó un pago por servicios no ejecutados de 67.7 miles de pesos, 
integrado de la manera siguiente: 25.5 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Informe de 
la aplicación de riego de sello mediante el procedimiento sincronizado de alto rendimiento, 
por unidad de obra terminada”, 12.8 miles de pesos en el concepto núm. 49 “Formulación 
de finiquito de obra, por unidad de obra terminada”, 1.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 24 “Verificación de la colocación del señalamiento vertical y horizontal definitivo, por 
unidad de obra terminada”, 5.5 miles de pesos en el concepto núm. 42 “Filmación de la obra 
en formato digital (mpg), por unidad de obra terminada”, y 22.2 miles de pesos en el 
concepto núm. 41 “Carpeta de informe fotográfico (formato digital), por unidad de obra 
terminada”. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia de la 
información y documentación con la que comprobó que se ejecutó el concepto de obra 
núm. 41 “Carpeta de informe fotográfico (formato digital), por unidad de obra terminada”, y 
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de la estimación de finiquito en la cual aplicó las deductivas por 45.5 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente 25.5 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Informe de 
la aplicación de riego de sello mediante el procedimiento sincronizado de alto rendimiento, 
por unidad de obra terminada”, 12.8 miles de pesos en el concepto núm. 49 “Formulación 
de finiquito de obra, por unidad de obra terminada”, 1.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 24 “Verificación de la colocación del señalamiento vertical y horizontal definitivo, por 
unidad de obra terminada”, 5.5 miles de pesos en el concepto núm. 42 “Filmación de la obra 
en formato digital (mpg), por unidad de obra terminada”. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Querétaro 
proporcionó  información y documentación con la que comprobó que se ejecutó el 
concepto de obra núm. 41 “Carpeta de informe fotográfico (formato digital), por unidad de 
obra terminada”, por 22.2 miles de pesos, y la estimación de finiquito en la cual aplicó las 
deductivas por 45.5 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 25.5 miles de pesos 
en el concepto núm. 35 “Informe de la aplicación de riego de sello mediante el 
procedimiento sincronizado de alto rendimiento, por unidad de obra terminada”, 12.8 miles 
de pesos en el concepto núm. 49 “Formulación de finiquito de obra, por unidad de obra 
terminada”, 1.7 miles de pesos en el concepto núm. 24 “Verificación de la colocación del 
señalamiento vertical y horizontal definitivo, por unidad de obra terminada”, 5.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 42 “Filmación de la obra en formato digital (mpg), por unidad de 
obra terminada” no proporcionó la documentación comprobatoria de pago de la estimación 
de finiquito del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-517-Y-0-3. 

13-0-09100-04-0388-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 45.5 
miles de pesos por servicios no ejecutados en incumplimiento de los términos de referencia, 
integrado de la manera siguiente: 25.5 miles de pesos en el concepto núm. 35 "Informe de 
la aplicación de riego de sello mediante el procedimiento sincronizado de alto rendimiento, 
por unidad de obra terminada", 12.8 miles de pesos en el concepto núm. 49 "Formulación 
de finiquito de obra, por unidad de obra terminada", 1.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 24 "Verificación de la colocación del señalamiento vertical y horizontal definitivo, por 
unidad de obra terminada",  y 5.5 miles de pesos en el concepto núm. 42 "Filmación de la 
obra en formato digital (mpg), por unidad de obra terminada" y  en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-
517-Y-0-3. 

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

18. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-
CE-A-522-W-0-3 el finiquito de los trabajos resultó a favor de la entidad fiscalizada por un 
importe de 928.7 miles de pesos; sin embargo, se constató que a la fecha de la revisión 
(agosto de 2014), la entidad fiscalizada no le había requerido a la contratista la devolución 
del saldo a su favor, más los intereses correspondientes. 
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Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que está en 
proceso el reintegro por parte de la contratista del saldo del finiquito que resultó a favor de 
la Secretaría de Comunicaciones  de Transportes por 928.7 miles de pesos, más los intereses 
generados y una vez que se cuente con los documentos que acrediten dicho pago serán 
entregados al grupo auditor. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada informó que solicitará a la contratista el reintegro del importe 
observado, no proporcionó la documentación comprobatoria de dicho resarcimiento. 

13-0-09100-04-0388-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro  SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por  928.7 
miles de pesos, por el saldo del finiquito a favor de la entidad fiscalizada, más los intereses 
generados, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
V-CE-A-522-W-0-3. 

19. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3, la 
residencia de obra autorizó un pago indebido por un monto de 54.5 miles de pesos en la 
estimación 2 en el concepto núm. 40, “Concreto hidráulico  de f´c 250 kg/cm2  en muros de 
contención (EP EST 02)”, debido a que omitieron descontar el volumen que ocupa el acero 
en el concreto. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014  C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro informó que solicitará a 
la contratista el reintegro de 54.5 miles de pesos y una vez que se cuente con dichos 
documentos serán entregados al órgano fiscalizador. 

Posteriormente, con el oficio núm. C.SCT.721.410.216/2014 del 6 de octubre de 2014 el 
Director General del Centro SCT Querétaro proporcionó copia del entero a favor de la 
TESOFE por un importe de 54.5 miles de pesos, debido a que omitieron descontar el 
volumen que ocupa el acero en el concreto en el concepto núm. 40, “Concreto hidráulico  
de f´c 250 kg/cm2  en muros de contención (EP EST 02)”, del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, en virtud de que el 
Centro SCT Querétaro proporcionó copia del entero  a favor de la TESOFE por un importe de 
54.5 miles de pesos, debido a que omitieron descontar el volumen que ocupa el acero en el 
concreto en el concepto núm. 40, “Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2  en muros de 
contención (EP EST 02)”, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3. 

20. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3, el Centro SCT Querétaro  no evaluó correctamente 
la propuesta presentada por el contratista, debido a que en el análisis del costo por 
financiamiento éste consideró únicamente los egresos para afectarlos por la tasa de interés 
propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.1687% a su 
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favor, en lugar de obtener el porcentaje de financiamiento que resulta de la diferencia de 
los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta; ello  incrementó la 
oferta presentada en 42.7 miles de pesos, ya que el porcentaje del costo de financiamiento 
debió ser de 0.0603% en favor de la contratista. 

Mediante los oficios núms. C.SCT.721.410.195/2014 y C.SCT.721.410.210/2014 del 5 y 29 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Querétaro informa que se llevó a 
cabo el cálculo por financiamiento del cual se desprende que es correcto y no procede 
ningún tipo de resarcimiento.  

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, ya que el costo 
por financiamiento se debe obtener del resultado de la diferencia de los ingresos y los 
egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, lo que incrementó la oferta presentada 
en 42.7 miles de pesos, ya que el porcentaje del costo de financiamiento debió ser de 
0.0603% en favor de la dependencia. 

13-0-09100-04-0388-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Querétaro, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del importe 
de 42.7 miles de pesos, debido a que ese Centro SCT  no evaluó correctamente la propuesta 
presentada por el contratista al que adjudicó el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3, en virtud que en el análisis del costo por 
financiamiento éste consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de interés 
propuesta, lo que arrojó un porcentaje de financiamiento de 0.1687%, en lugar del de 
0.0603% que resulta de la diferencia  de los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de 
interés propuesta.  

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. 

21. Como resultado de la auditoría, se comprobó que en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-M-CE-A-500-W-0-3, el Centro SCT Hidalgo 
pagó los trabajos ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite 
y autorización de nueve estimaciones, por un monto de 53,793.3 miles de pesos; que se 
amortizó un importe de 17,624.1 miles de pesos de los 20,165.4 miles de pesos otorgados 
por concepto de anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 8,606.9 miles 
de pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública 
por 269.0 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-M-CE-A-500-Y-0-3, el Centro 
SCT Hidalgo pagó los servicios ejecutados durante el ejercicio de 2013  mediante la 
presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por un monto de 910.2 miles de 
pesos; que  no se otorgó anticipo alguno;  y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
145.6 miles de pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública por 4.6 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-V-CE-A-522-W-0-3 el Centro SCT Querétaro pagó los trabajos 
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ejecutados durante el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 
10 estimaciones por un monto de 65,244.2 miles de pesos; que se amortizó el total del  
anticipo otorgado por un importe de 19,573.3 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 10,439.1 miles de pesos, como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 326.2 miles de pesos. 

Con la revisión efectuada, se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-V-CE-A-517-Y-0-3 el Centro 
SCT Querétaro pagó los servicios ejecutados durante el ejercicio de 2013  mediante la 
presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por un monto de 1,594.3 miles 
de pesos; que no se otorgó anticipo alguno; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA 
por 255.1 miles de pesos, como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública por 8.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,130.7 miles de pesos, de los cuales 1,178.7 miles de 
pesos fueron operados y 6,952.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 12 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas, se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se determinó la autorización extemporánea de precios unitarios extraordinarios; la 
incorrecta integración del costo por financiamiento por 1,066.4 miles de pesos; ajustes de 
costos a la baja por 1,228.0 miles de pesos;  saldo a favor de la dependencia derivado del 
finiquito de los trabajos por 928.7 miles de pesos; diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados y los cuantificados en el proyecto por 4,051.1 miles de pesos; y sanciones e 
intereses generados de obra pagada no ejecutada por 856.5 miles de pesos. 
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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 realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Los Centros SCT Hidalgo y Querétaro 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 64,  párrafo 
cuarto. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 113 fracción VI,  inciso g) y 132, fracción IV. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma N-
CTR-CAR-1-04-006/8, incisos H y J. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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