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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Tepic-San Blas, en el Estado de Nayarit 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0393 
DE-066 

 

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 se aplicaron correctamente los precios unitarios 
autorizados. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 237,357.2 
Muestra Auditada 190,350.0 
Representatividad de la Muestra 80.2% 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013 reportó como inversión ejercida 237,357.2 miles de pesos, de la cual se revisó una 
muestra de 190,350.0 miles de pesos en 219 conceptos que representó el 80.2% del monto 
ejercido y que corresponden a siete contratos, seis de obras públicas y uno de servicios 
relacionados con las mismas, todos a precios unitarios y tiempo determinado, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-R-CE-A-512-W-0-3 49 49 99,398.9 99,398.9 100.0 

3-R-CE-A-563-W-0-3 1 1 12,931.0 12,931.0 100.0 

3-R-CE-A-564-W-0-3 1 1 9,482.7 9,482.7 100.0 

3-R-CE-A-533-Y-0-3 39 36 2,973.4 2,176.9 73.2 

2-R-CE-A-513-W-0-2 145 97 72,441.1 59,974.3 82.8 

2-R-CE-A-514-W-0-2 87 5 25,025.3 5,217.4 20.8 

2-R-CE-A-539-W-0-2 30 30 1,168.8 1,168.8 100.0 

Otros - - 13,936.0 - 0.0 

Total 352 219 237,357.2 190,350.0 80.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Nayarit, tabla elaborada con base en los 
expedientes de  los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y controles 
internos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto para la construcción de la carretera Tepic-San Blas, en el estado de Nayarit, 
consiste en la construcción de los tramos del entronque de la carretera federal 15-Mecatán, 
con 26.0 km de longitud, y Mecatán-Matachén, con 9.0 km de longitud, así como la 
ampliación del tramo Matachén-San Blas, de 8.2 km, los cuales tendrán una sección tipo A2, 
con 12.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 
3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en ambos lados. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de los trabajos realizados en la 
carretera Tepic-San Blas, en el estado de Nayarit, al amparo de los siete contratos en los 
cuales se revisaron recursos por 190,350.0 miles de pesos en 2013. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de 
contrato 

Importe Periodo de 
ejecución Objeto 

Ejercido Revisad
o 

3-R-CE-A-512-W-
0-3 

99,398.9 99,398.
9 

Del 2-05-2013  
al 18-12-2013 
(231 d.n.) 

Construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento de la carretera 
Tepic-San Blas, tramo del km 23+500 al km 28+220.45, 
en el estado de Nayarit. 
 

3-R-CE-A-563-W-
0-3 

12,931.0 12,931.
0 

Del 16-10-2013  
al 15-08-2014 
(304 d.n.)  

Construir la estructura y sus accesos y dar 
cumplimiento a las condicionantes de impacto 
ambiental del puente Barranca San Francisco, ubicado 
en el km 4+480 de la carretera Tepic-San Blas, con una 
longitud aproximada de 211 metros, en el municipio 
de Tepic, en el estado de Nayarit.  
 

3-R-CE-A-564-W-
0-3 

9,482.7 9,482.7 Del 16-10-2013  
al 15-04-2014 
(182 d.n.)  

Construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación 
de concreto asfáltico, obras complementarias y 
señalamiento de la carretera Tepic-San Blas, tramo del 
km 22+040 al km 23+500, en el municipio de San Blas, 
en el estado de Nayarit. 
 

3-R-CE-A-533-Y-0-
3 

2,973.4 2,176.9 Del 15-08-2013  
al 30-12-2013 
(138 d.n.)  

Controlar y dar seguimiento a los trabajos de 
construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación de concreto asfáltico, estructura, obras 
complementarias y señalamiento de la carretera 
Tepic-San Blas, tramo del km 23+500 al km 28+220.45, 
en el estado de Nayarit. 
 

2-R-CE-A-513-W-
0-2 

72,441.1 59,974.
3 

Del 12-01-2013 
al 15-09-2013   
(247 d.n.) 

Construir el entronque a desnivel Peñitas, ubicado en 
el km 7+400, y la estructura y los accesos del puente 
Barranca del Diablo, situado en el km 510+930, de la 
carretera Tepic-San Blas, en el estado de Nayarit. 
 

2-R-CE-A-514-W-
0-2 

25,025.3 5,217.4 Del 12-01-2013 
al 31-03-2013  
(79 d.n.) 

Construir el entronque a desnivel Mecatán, ubicado 
en el km 20+260, y la estructura y los accesos del 
puente Aticama, situado en el km 29+849.4, de la 
carretera Tepic-San Blas, en el estado de Nayarit. 
 

2-R-CE-A-539-W-
0-2 

1,168.8 1,168.8 Del 10-01-2013 
al 19-03-2013  
(69 d.n.) 

Construir la estructura y sus accesos del P.I.V. Sámano, 
ubicado en el km 2+210 de la carretera Tepic-San Blas, 
con una longitud aproximada de 35.0 m, en el 
municipio de Tepic, en el estado de Nayarit. 

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

d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

1. Con la revisión de los contratos se comprobó que el Centro SCT Nayarit pagó los 
trabajos ejecutados en el ejercicio de 2013, mediante la presentación, trámite y autorización 
de estimaciones de conformidad con las cláusulas contractuales; que los anticipos otorgados 
a las contratistas se amortizaron de conformidad con la normativa en la materia; que se 
aplicaron correctamente tanto el Impuesto al Valor Agregado como la retención por 
concepto de derechos de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública; y que 
en los contratos núms. 3-R-CE-A-563-W-0-3 y 3-R-CE-A-564-W-0-3 únicamente se otorgaron 
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anticipos a las contratistas para la construcción de sus oficinas, bodegas y gastos de traslado 
de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos de conformidad con las 
cláusulas contractuales. 

2. En cuanto al tipo y la calidad de los materiales utilizados, se comprobó que en los 
contratos de obras públicas se cumplieron las especificaciones generales de la SCT y 
particulares de los contratos, toda vez que se realizaron las pruebas de control de calidad de 
compactación, tensión del acero de refuerzo y compresión en cilindros de concreto, en las 
cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; que los convenios modificatorios de los 
contratos citados que celebró el Centro SCT Nayarit y las empresas contratistas contaron 
con los dictámenes técnicos y los soportes documentales justificativos y comprobatorios de 
su procedencia. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3 la 
residencia de obra del Centro SCT Nayarit y la supervisión externa autorizaron el pago del 
concepto “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada al 95%”, sin exigir a la 
contratista acreditar la realización de la prueba de calidad del índice de perfil de la 
superficie de la carpeta asfáltica dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de la 
compactación de la última capa para que, de presentarse deficiencias, se determinaran las 
correcciones o sanciones por aplicar. 

Mediante el oficio núm. 6.17.412.-081/2014 del 17 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Nayarit informó que los trabajos de construcción de la carpeta 
asfáltica se ejecutaron a finales de octubre de 2013 y la prueba de calidad del índice de 
perfil se realizó en la primera semana de noviembre del mismo año y al no ser un tramo en 
operación, las condiciones de la carpeta asfáltica no sufrieron variaciones a la fecha en que 
se efectuó dicha prueba. Asimismo, con el oficio núm. 6.17.049/2014 del 10 de septiembre 
de 2014, el Director General del Centro SCT Nayarit instruyó al Residente de Obra sobre las 
acciones de control necesarias, para evitar incurrir en este tipo de irregularidades, por lo 
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó atendida la observación. 

4. En los contratos de obras públicas núms. 3-R-CE-A-563-W-0-3 y 3-R-CE-A-564-W-0-3, 
se observó que las contratistas no formularon las estimaciones de los trabajos ejecutados en 
el periodo de octubre a diciembre de 2013 que acreditaran los avances físicos y financieros 
y, en su caso, las retenciones por el incumplimiento de los programas de obra convenidos. 

Mediante el oficio núm. 6.17.412.-081/2014 del 17 de septiembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Nayarit informó que aunque no se liquidó estimación alguna 
durante los últimos meses del ejercicio 2013, se realizó la evaluación del avance de los 
trabajos contratados, sin que procediera la aplicación de retenciones. Asimismo, con el 
oficio núm. 6.17.048/2014 del 10 de septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT 
Nayarit instruyó al Residente de Obra sobre las acciones de control necesarias, para evitar 
incurrir en este tipo de irregularidades, por lo que la ASF determinó atendida la observación. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3 el Centro 
SCT Nayarit, por conducto de su Departamento de Contratos y Estimaciones, no exigió al 
contratista previamente al inicio de la construcción de la obra, la póliza de seguro por daños 
a terceros por un monto asegurado de 10,000.0 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. 6.17.412.-071/2014 del 20 de agosto de 2014, el Director General 
del Centro SCT Nayarit remitió a la ASF copia de la póliza de responsabilidad civil por un 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
monto asegurado de 2,000.0 miles de pesos y con el oficio núm. 6.17.047/2014 del 10 de 
septiembre de 2014, el Director General del Centro SCT Nayarit instruyó al Jefe del 
Departamento de Contratos y Estimaciones para que en lo sucesivo solicite a las contratistas 
previamente al inicio de la construcción de la obra, la póliza de seguro por daños a terceros 
por el monto establecido en las bases de licitación con el fin de evitar la incidencia en este 
tipo de irregularidades de conformidad con la normativa aplicable. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste debido a que en las bases de licitación pública 
nacional núm. LO-009000999-N78-2013 se estipuló que la póliza de seguros a daños a 
terceros sería por una suma asegurada de 10,000.0 miles de pesos. 

13-9-09112-04-0393-08-001   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 que en 
su gestión no exigieron al contratista previamente al inicio de la construcción de la obra del 
contrato núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, la póliza de seguro por daños a terceros por un monto 
asegurado de 10,000.0 miles de pesos estipulado en las bases de licitación pública nacional 
núm. LO-009000999-N78-2013.  

6. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, el Centro 
SCT Nayarit omitió calcular y aplicar los ajustes de costos en el periodo de mayo a diciembre 
de 2013, ya que al revisar los índices de precios al productor de las obras públicas y 
tomando como base el mes de abril de 2013, fecha en que se realizó la presentación y 
apertura de proposiciones, los asfaltos, las mezclas asfálticas y el acero de refuerzo fueron a 
la baja (4.0% aproximadamente) lo que denota que el Centro SCT Nayarit, a través de su 
residencia de obra y la supervisión externa no promovieron los ajustes de costos a la baja en 
el ejercicio 2013. 

13-0-09100-04-0393-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate implemente las 
medidas de control pertinentes con objeto de que promuevan invariablemente los ajustes 
de costos a la baja cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
contractualmente que determinen una reducción de los costos directos de los trabajos aún 
no ejecutados conforme al programa convenido. 

13-0-09100-04-0393-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe que calculó y 
aplicó los factores de ajustes de costos a la baja en el periodo de enero a diciembre de 2013, 
en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, considerando los índices de 
precios al productor de las obras públicas, e informe de los resultados que obtenga. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3 se determinó 
que el Centro SCT Nayarit efectuó pagos improcedentes por un monto de 148.6 miles de 
pesos, por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, 
debido a que su residencia de obra y la supervisión externa no descontaron el volumen que 
ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto reforzado, lo que 
denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los trabajos por parte de la 
residencia de obra y la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0393-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate se asegure de 
descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de 
concreto reforzado. 

13-0-09100-04-0393-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 148.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
realmente ejecutados, debido a que su residencia de obra y la supervisión externa no 
descontaron el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de 
concreto reforzado en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-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 determinó que en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, la 
residencia de obra del Centro SCT Nayarit y la supervisión externa autorizaron a la 
contratista el pago por concepto de “Cemento asfáltico grado PG 76-22, modificado con 
polímeros para carpetas estructurales y capas de rodadura, P.U.O.T.”, conforme a una 
dosificación de 140.0 kg/m3, tanto para carpeta como para la base asfáltica; sin embargo, 
con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos se constató 
que la dosificación aplicada en la carpeta fue de 131.0 kg/m3 y en la base de 114.0 kg/m3, lo 
que arroja una diferencia de 211,357.0 kg que multiplicados por el precio unitario de $12.51 
da por resultado 2,644.1 miles de pesos de cemento asfáltico pagado no ejecutado; lo que 
denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de las cantidades de obra por parte 
de la residencia de obra y la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0393-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate, se asegure de verificar 
que el pago del concepto cemento asfáltico se realice de conformidad con los resultados de 
la dosificación obtenida de las pruebas de laboratorio realizadas durante la ejecución de los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0393-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 2,644.1 miles de pesos, debido a que la entidad fiscalizada pagó en el concepto 
"Cemento asfáltico grado PG 76-22, modificado con polímeros para carpetas estructurales y 
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capas de rodadura, P.U.O.T." con una dosificación de cemento asfáltico mayor que la 
obtenida de las pruebas de laboratorio realizadas durante la ejecución de los trabajos del 
contrato núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. En el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, se determinó que el 
Centro SCT Nayarit, por conducto de la residencia de obra y la supervisión externa, efectuó 
un pago improcedente por 594.5 miles de pesos en el concepto “Carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente, del banco que elija el contratista, incluye acarreos, compactada al 
95.0%, no incluye cemento asfáltico, P.U.O.T.”, debido a diferencias entre los volúmenes de 
obra pagados y los ejecutados, lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de 
los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0393-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate, se asegure de verificar 
que los volúmenes de obra pagados correspondan con los ejecutados. 

13-0-09100-04-0393-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 594.5 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
ejecutados, en el concepto "Carpeta asfáltica con mezcla en caliente, del banco que elija el 
contratista, incluye acarreos, compactada al 95.0%, no incluye cemento asfáltico, P.U.O.T.", 
en el contrato núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, el 
Centro SCT Nayarit, por conducto de la residencia de obra y la supervisión externa, efectuó 
un pago improcedente por 45.1 miles de pesos, en el concepto extraordinario “Rocaplén 
para estabilizar zonas inestables”, debido a que en su análisis del precio unitario la 
contratista incluyó para los acarreos precios superiores a los que consideró en sus costos 
básicos de concurso y una distancia mayor que la existente entre el banco de materiales y el 
lugar de su colocación, lo que denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de 
los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0393-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y la supervisión externa que contrate, verifique que los precios 
de los acarreos que se incluyan en los conceptos extraordinarios correspondan con los 
autorizados en la propuesta de concurso y compruebe que los acarreos de materiales 
pagados coincidan con las distancias del banco de materiales al lugar de su colocación. 

13-0-09100-04-0393-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
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de 45.1 miles de pesos, debido a que en el análisis para el pago del concepto extraordinario 
"Rocaplén para estabilizar zonas inestables", la contratista en su análisis del precio unitario 
incluyó para los acarreos precios superiores a los que consideró en sus costos básicos de 
concurso y una distancia mayor que la existente entre el banco de materiales y el lugar de 
su colocación en el contrato núm. 3-R-CE-A-512-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 el recorrido efectuado entre personal de la Auditoría Superior de la Federación y 
de la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Nayarit a la obra realizada 
al amparo del contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3, se observaron grietas en 
los muros cabeceros de concreto armado de la alcantarilla de acero corrugado ubicada en el 
km 24+320; lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de los trabajos por 
parte de la residencia de obra y de la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0393-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de las residencias de 
obra del Centro SCT Nayarit y las supervisoras externas que contrate, verifique la calidad de 
los trabajos ejecutados por las contratistas. 

13-0-09100-04-0393-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Nayarit, aclare y proporcione la documentación que compruebe la reparación de las grietas 
que se observaron en los muros cabeceros de concreto armado de la alcantarilla de acero 
corrugado ubicada en el km 24+320 en el contrato núm. 3-R-CE-A-512-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. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3432.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 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 Carretera Tepic-San Blas, en el estado de Nayarit, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
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Centro SCT Nayarit de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que 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. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Nayarit 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: Artículos 46, párrafo 
antepenúltimo y 56, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX y 115, fracciones V, X, XI y XVI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Requisitos 
establecidos en las bases de licitación pública nacional núm. LO-009000999-N78-2013 
para la realización de los trabajos objeto del contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-
512-W-0-3 y Cláusula octava, del contrato de obra pública núm. 3-R-CE-A-512-W-0-3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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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