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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 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 90,558.4 
Muestra Auditada 66,453.5 
Representatividad de la Muestra 73.4% 

De los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y tres de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes 
en 2013 se revisó una muestra de 47 conceptos por 66,453.5 miles de pesos, que 
representaron el 73.4% del total ejercido por un monto de 90,558.4 miles de pesos que 
comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-A-CE-A-525-W-0-3 126 12 30,489.6      18,921.1 62.1 

3-A-CE-A-559-W-0-3 49 11 26,663.8 22,290.3 83.6 

3-A-CE-A-584-W-0-3 48 12 31,766.4 24,056.2 75.7 

3-A-CE-A-521-Y-0-3 7 4 614.7 420.0 68.3 

3-A-CE-A-557-Y-0-3 7 4 521.4 435.2 83.5 

3-A-CE-A-582-Y-0-3 7 4 502.5 330.7 65.8 

Total 244 47 90,558.4 66,453.5 73.4 

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

 

Antecedentes 

La ciudad de Aguascalientes cuenta con una red de carreteras y vialidades que son parte de 
las vías de comunicación nacionales, entre las que destacan las carreteras federales MEX-
070 (Ojuelos-Aguascalientes), que cruza la ciudad de poniente a oriente, y la MEX-045 
(Aguascalientes-Zacatecas), de norte a sur, así como la carretera federal MEX-25 (Viñedos 
Rivier-San Marcos), que se localiza al oriente del estado; con esta red se facilita a los 
usuarios de largo y mediano itinerarios el tránsito vehicular entre las diferentes regiones del 
estado. 

Con la modernización de la carretera se cumple el propósito de hacer más segura y eficiente 
la circulación en la carretera federal Viñedos Rivier-San Marcos en el tramo del km 0+000 al 
km 45+750, desde el entronque con la carretera federal MEX-045 (Aguascalientes-
Zacatecas) hasta el límite con el estado de Zacatecas, con una longitud de 45.70 km, a fin de 
lograr mayores velocidades de desplazamiento y disminuir el índice de accidentes y del 
costo de mantenimiento de los vehículos, además de propiciar una mayor competitividad en 
la economía de la región centro-norte del estado de Aguascalientes. 

En su etapa inicial, el proyecto contempla, una ampliación de la sección de la carretera de 
6.0 m a 28.0 m de ancho, con cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales del km 
0+000 al km 6+500; y a partir del km 6+500, se propuso una sección tipo A2 con un ancho de 
corona de 12.0 m para alojar dos carriles de 3.5 m (uno por sentido), con acotamientos 
derechos de 2.5 m cada uno. 

A continuación se describen el objeto, monto, contratista y plazo de ejecución de los 
trabajos. 
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Carretera Viñedos Rivier-San Marcos, en el Estado de Aguascalientes 

Contratos seleccionados con ejercicio en 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato  Fecha de 
suscripción 

Contratista Monto Periodo de 
ejecución Objeto 

3-A-CE-A-525-W-0-3 3 de mayo de 2013 Constructora y 
Urbanizadora 

Bonaterra, S.A. de 
C.V. 

30,489.6 
 

Del 15 de 
mayo al 11 

diciembre de 
2013 

(211 d. n.) 
 

Construcción del Paso Superior de FFCC en la 
carretera Viñedos Rivier-San Marcos 
(carretera federal núm. 25), km 1+254. 
Trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento, obras complementarias, 
señalamiento, obra inducida y estructuras, en 
el estado de Aguascalientes. 
 
El total ejercido al 4 de diciembre de 2013 fue 
de 30,489.6 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajuste de costos. 
 

3-A-CE-A-559-W-0-3 
 

24 de julio de 2013 Grupo formado 
por TAF 

Construcciones, 
S.A. de C.V., 
Materiales 
Triturados 

Armendáriz 
Hnos., S.C. de R.L., 

y Sacrosa 
Triturados de 

Aguascalientes, 
S.A. de C.V. 

32,508.5 
 

Del 1 de 
agosto al 21 
diciembre de 

2013 
(143 d. n.) 

 

Modernización y ampliación de la carretera 
Viñedos Rivier-San Marcos (carretera federal 
núm. 25), subtramo del km 10+000 al km 
15+000. Trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, obras complementarias, 
señalamiento y obra inducida, en el estado de 
Aguascalientes. 
 
El total ejercido al 21 de diciembre de 2013 
fue de 26,663.8 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos. 
 

3-A-CE-A-584-W-0-3 
 

13 de septiembre de 
2013 

Grupo formado 
por Materiales 

Triturados 
Armendáriz 

Hnos., S.C. de R.L., 
y Sacrosa 

Triturados de 
Aguascalientes, 

S.A. de C.V. 

44,483.1 
 

Del 20 de 
septiembre al 
31 diciembre 

de 2013 
(103 d. n.) 

 

Modernización y ampliación de la carretera 
Viñedos Rivier-San Marcos (carretera federal 
No. 25), subtramo del km 15+000 al km 
20+000. Trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, obras complementarias, 
señalamiento, obra inducida y estructuras, en 
el estado de Aguascalientes. 
 
El total ejercido al 31 de diciembre de 2013 
fue de 31,766.4 miles de pesos, sin que se 
hayan pagado ajuste de costos. 
 

3-A-CE-A-521-Y-0-3 
 

30 de abril de 2013 Ing. Edgar 
Baldemar Morales 

García 

614.7 
 

Del 1 de 
mayo al 27 

de diciembre 
de 2013 

(241 d. n.) 
 

Coordinación y control de la supervisión de la 
construcción del Paso Superior de FFCC en la 
carretera Viñedos Rivier-San Marcos 
(carretera federal núm. 25), km 1+254. 
Trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento, obras complementarias, 
señalamiento, obra inducida y estructuras, en 
el estado de Aguascalientes. 
 
El total ejercido al 27 de diciembre de 2013 
fue de 614.7 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajuste de costos. 
 

3-A-CE-A-557-Y-0-3 
 

23 de julio de 2013 Ing. Carlos 
Manuel Aguilar 

Riestra 

521.4 
 

Del 29 de 
julio al 30 de 
diciembre de 

2013 
(155 d. n.) 

 

Coordinación y control de la supervisión de la 
modernización y ampliación de la carretera 
Viñedos Rivier-San Marcos (carretera federal 
núm. 25), subtramo del km 10+000 al km 
15+000. Trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, obras complementarias, 
señalamiento, obra inducida y estructuras, en 
el Estado de Aguascalientes. 
 

3 



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

 
Número de contrato  Fecha de 

suscripción 
Contratista Monto Periodo de 

ejecución Objeto 

El total ejercido al 30 de diciembre de 2013 
fue de 521.4 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajuste de costos. 
 

3-A-CE-A-582-Y-0-3 
 

29 de agosto de 
2013 

Corporativo al 
Servicio de 

INCITO, S.A. de 
C.V. 

502.5 
 

Del 1 de 
septiembre al 

31 de 
diciembre de 

2013 
(122 d. n.) 

 

Coordinación y control de la supervisión de la 
modernización y ampliación de la carretera 
Viñedos Rivier-San Marcos (carretera federal 
núm. 25), subtramo del km 15+000 al km 
20+000. Trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento, obras complementarias, 
señalamiento, obra inducida y estructuras, en 
el estado de Aguascalientes. 
 
El total ejercido al 31 de diciembre de 2013 
fue de 502.5 miles de pesos, sin que se hayan 
pagado ajuste de costos. 

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

d.n. días naturales 

 

Resultados 

1. En el acta de finiquito de los trabajos realizados al amparo del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-525-W-0-3 del 24 de 
febrero de 2014, se indicó un saldo en favor de la entidad fiscalizada por un monto de 116.0 
miles de pesos por concepto de ajuste de costos a la baja; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (julio de 2014) la entidad fiscalizada no comprobó la recuperación de ese importe. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la transferencia 
interbancaria del Banco Santander S.A. a favor del Centro SCT Aguascalientes, con número 
de referencia 9167440 del 12 de agosto de 2014 por un monto de 121.2 miles de pesos, el 
cual incluye 116.0 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a la baja, más 5.2 miles 
de pesos de los intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó el resarcimiento de 121.2 miles de pesos, 
integrados de la manera siguiente: 116.0 miles de pesos por concepto de los ajuste de 
costos a la baja observados, más 5.2 miles de pesos de los intereses generados, sin 
embargo, la transferencia interbancaria con la que la contratista resarció el monto 
observado la realizó en favor del Centro SCT Aguascalientes y no a la Tesorería de la 
Federación. 

13-0-09100-04-0395-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de la recuperación 
en favor de la Tesorería de la Federación de 116.0 miles de pesos por concepto de ajuste de 
costos a la baja, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación. 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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2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-525-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, no vigiló que la contratista descontara el área 
que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico en los conceptos 
núms. 3, “Concreto hidráulico premezclado de f´c=250 kg/cm2, en cabezales, bancos, topes y 
muros de respaldo”, 4, “Concreto hidráulico premezclado de f´c=250 kg/cm2, en cuerpo de 
pilas”, 7, “Concreto hidráulico premezclado de f´c=250 kg/cm2, en losa de calzada, 
diafragmas y pre losas”, y 12, “Fabricación, almacenaje de trabes pre esforzadas de f´c=350 
km/cm2, no incluye montaje”, por lo que se solicitó a dicho Centro SCT que informe a la ASF 
del ajuste que realizará con cargo en la contratista por el volumen ocupado por el acero de 
refuerzo pagado en exceso en los elementos de concreto. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la transferencia 
interbancaria del Banco Santander S.A. a favor del Centro SCT Aguascalientes, con número 
de referencia 9167844 del 12 de agosto de 2014 por un monto de 36.2 miles de pesos, el 
cual incluye 32.5 miles de pesos por concepto del resarcimiento del monto pagado por el 
volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico, más 3.7 
miles de pesos de los intereses generados. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó el resarcimiento de 36.2 miles de pesos, 
integrados de la manera siguiente: 32.5 miles de pesos debido a que no se descontó el área 
que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto hidráulico, más 3.7 miles de 
pesos de los intereses generados, sin embargo, la transferencia interbancaria con la que la 
contratista resarció el monto observado la realizó en favor del Centro SCT Aguascalientes y 
no a la Tesorería de la Federación. 

13-0-09100-04-0395-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del resarcimiento de 
la recuperación en favor de la Tesorería de la Federación de 32.5 miles de pesos por la 
omisión del descuento del área que ocupa el acero de refuerzo en el concreto hidráulico, 
más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 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. 

3. Se detectó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-A-CE-A-525-W-0-3, 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3 el 
Centro SCT Aguascalientes, por conducto de sus residencias de obra y de las supervisiones 
externas, autorizó pagos en exceso por 20.0 miles de pesos, 1.6 miles de pesos y 9.0 miles 
de pesos, respectivamente, debido a que, en la integración de sus costos indirectos las 
contratistas consideraron la actividad de elaboración del álbum fotográfico digital y 
filmación de video en formato MPG editado del desarrollo de la obra; sin embargo, esta 
actividad no se realizó. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes, señaló que en relación al contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-525-W-0-3, se entrega 
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copia del comprobante de transferencia interbancaria a favor del Centro SCT 
Aguascalientes, con número de referencia 9168056 del Banco Santander S.A., por 22.2 miles 
de pesos, integrado por 20.0 miles de pesos, por la actividad de elaboración del álbum 
fotográfico que no se realizó, más 2.2 miles de pesos de los intereses generados; para el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-
3, proporcionó copia de la estimación núm. 12 (finiquito) con un periodo de ejecución del 1 
de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 252, del 
reporte de CLC por folio de dicha estimación, en la que aplicó la deductiva de 1.6 miles de 
pesos y del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-
A-584-W-0-3 proporcionó copia de la estimación núm. 10 (finiquito) con un periodo de 
ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y 
folio núm. 515, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, en la que aplicó la 
deductiva de 9.0 miles de pesos; además, agregó que, de conformidad con el artículo 55, 
párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se 
considera pago en exceso cuando las diferencias se compensen en la estimación siguiente o 
en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende 
parcialmente la observación, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes, para el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-525-W-0-3 
proporcionó copia del comprobante de transferencia interbancaria con número de 
referencia 9168056 del Banco Santander S.A., por 22.2 miles de pesos, 20.0 miles de pesos 
más 2.2 miles de pesos por los intereses generados, porque no realizó el álbum fotográfico 
digital ni la filmación del video en formato MPG editado del desarrollo de la obra, sin 
embargo, dicho depósito lo realizó en favor del Centro SCT Aguascalientes, en lugar de la 
Tesorería de la Federación y para los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3, proporcionó copia 
de la estimación núm. 12 (finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 
30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por 
folio de dicha estimación, en la que aplicó la deductiva de 1.6 miles de pesos y copia de la 
estimación núm. 10 (finiquito) con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 
30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 515, del reporte de la CLC por 
folio de dicha estimación en las que aplicó las deductivas de 1.6 y 9.0 miles de pesos, 
respectivamente. 

13-0-09100-04-0395-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de la recuperación 
en favor de la Tesorería de la Federación de 20.0 miles de pesos, debido a que no se realizó 
la actividad de elaboración del álbum fotográfico digital y filmación de video en formato 
MPG editado del desarrollo de la obra del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-525-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. 
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4. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3, el Centro SCT 
Aguascalientes, por conducto de sus residencias de obra y de las supervisiones externas, no 
verificó la calidad en el tendido de la carpeta asfáltica, ya que las contratistas no realizaron 
las pruebas del índice de perfil ni de rugosidad, por lo que no se pudo determinar si la 
carpeta cumplió las especificaciones de la SCT. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes señaló que en el caso del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 se aplicó una 
deductiva de 144.00 m3 en la estimación núm. 12 de finiquito con un periodo de ejecución 
del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014 en la carpeta asfáltica de 6.0 cm y 
proporcionó copia de la estimación indicada, de la factura de la serie A y folio núm. 252, del 
reporte de la CLC por folio de dicha estimación y para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 el ajuste del volumen fue de 
255.65 m3 para la carpeta de 4.0 cm, asimismo proporcionó copia de la estimación núm. 10 
con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 515, del reporte de CLC por folio de dicha estimación, 
además indicó que, de conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando 
las diferencias se compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la 
observación, en virtud de que con las deductivas aplicadas por el Centro SCT Aguascalientes 
al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-
0-3 de 144.00 m3 para la carpeta asfáltica de 6.0 cm y para el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 de 255.65 m3 para la 
carpeta asfáltica de 4.0 cm, no demuestra que la carpeta asfáltica haya cumplido con la 
calidad solicitada en las especificaciones de la SCT conviene señalar que las pruebas del 
índice de perfil y de rugosidad, resultan necesarias para la autorización y procedencia del 
pago de los trabajos ejecutados. 

13-9-09112-04-0395-08-001   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 verificaron que el tendido de la carpeta asfáltica cumpliera la calidad 
solicitada, ya que no exigieron a las contratistas que realizaran las pruebas del índice de 
perfil y de rugosidad en las carpetas de 4 y 6 cm, solicitadas en las especificaciones de 
construcción de la SCT en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3. 

5. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3, el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó el pago anticipado de 503.1 miles de 
pesos en el concepto núm. 38, "Construcción de paraderos de autobuses PUOT”, debido a 
que se pagó en su totalidad en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 al 15 de 
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diciembre de 2013; sin embargo, de acuerdo con la evidencia fotográfica proporcionada por 
la entidad, esta actividad no se había concluido. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia del correo electrónico 
enviado por el Banco Bancomer en el que se informó que se realizó una transferencia de 
banca en línea con número de folio Internet 54405012, en favor del Centro SCT 
Aguascalientes por 11.3 miles de pesos; por concepto de los intereses generados por el 
pago anticipado del concepto núm. 38, "Construcción de paraderos de autobuses PUOT”, sin 
que dichos trabajos se hayan concluido. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, 
relativa al cobro de intereses en virtud de que aun cuando el Centro SCT Aguascalientes 
proporcionó copia del correo electrónico enviado por el Banco Bancomer en el que se 
informó que se realizó una transferencia de banca en línea con número de folio Internet 
54405012, por 11.3 miles de pesos por concepto de los intereses generados por el pago 
anticipado del concepto núm. 38, "Construcción de paraderos de autobuses PUOT”, sin 
embargo, dicho reintegro se realizó en favor del Centro SCT Aguascalientes y no a nombre 
de la Tesorería de la Federación. 

13-0-09100-04-0395-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de la recuperación 
en favor de la Tesorería de la Federación de 11.3 miles de pesos por concepto de intereses 
por el pago anticipado del concepto núm. 38, "Construcción de paraderos de autobuses 
PUOT", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-
A-584-W-0-3, a favor de la Tesorería de la Federación. 

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. 

6. Se observó que en la revisión de los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas núms. 3-A-CE-A-557-Y-0-3 y 3-A-CE-A-582-Y-0-3, que amparan los trabajos de 
supervisión de las obras públicas, el Centro SCT Aguascalientes no aplicó a las empresas de 
supervisión externa sanciones por los pagos realizados, debido a que no cumplieron los 
alcances de los términos de referencia contractuales, ya que permitieron el pago de 
volúmenes en exceso, trabajos de mala calidad, pagos anticipados y el pago de obra no 
ejecutada en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de oficios núms. 
SCT.6.413.04.110-2014 y SCT.6.413.04.111-2014 del 19 de agosto de 2014, mediante los 
cuales solicitó a las empresas supervisoras que realizaron servicios al amparo de los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 3-A-CE-A-557-Y-0-3 y 3-A-
CE-A-582-Y-0-3, los montos de 7.5 miles de pesos, más 0.3 miles de pesos por concepto de 
intereses y 7.9 miles de pesos, más 0.4 miles de pesos por concepto de intereses, 
respectivamente, por los incumplimientos a los alcances de los términos de referencia 
contractuales; también proporcionó los cálculos mediante los cuales determinó dichos 
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montos e informó que posteriormente hará llegar a la ASF la documentación 
comprobatoria. 

Al respecto, la Auditoría Superior de Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que el Centro SCT Aguascalientes para el contrato de servicios relacionados con las 
obras públicas núm. 3-A-CE-A-557-Y-0-3, en su cálculo del importe determinado considera 
un tercio (33.0%) ya que los conceptos de coadyuvar con la residencia de obra para verificar 
que los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo sean de la calidad pactadas en el 
contrato; verificar la debida terminación de los trabajos y coadyuvar en la elaboración del 
finiquito, se realizaron de manera parcial por lo que se considera un tercio de los últimos 
cuatro informes con un costo de 22.9 miles de pesos y para el contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas núm. 3-A-CE-A-582-Y-0-3 en su cálculo considera un 
tercio (33.0%) de los últimos dos informes con un costo de 24.0 miles de pesos que 
corresponde a los mismos conceptos, sin embargo, las deficiencias detectadas en los 
contratos de servicios fue durante la vigencia de los contratos no por las actividades que no 
realizaron en su totalidad, además de que no proporcionó el comprobante de las 
recuperaciones señaladas. 

13-0-09100-04-0395-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de los ajustes que 
aplicará a la empresa de supervisión externa a la que se adjudicó el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. 3-A-CE-A-557-Y-0-3 por el incumplimiento de sus 
funciones en los trabajos realizados, ya que no revisó adecuadamente las estimaciones de 
obra, ni comprobó que incluyeran la totalidad de la documentación soporte, y tampoco 
llevó el control de las cantidades de obra realizadas, lo que ocasionó pagos no procedentes 
en diversos conceptos de obra. 

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. 

13-0-09100-04-0395-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de los ajustes que 
aplicará a la empresa de supervisión externa por el incumplimiento de sus funciones en 
relación con el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-A-CE-A-582-Y-
0-3, ya que no revisó adecuadamente las estimaciones de obra, ni comprobó que incluyeran 
la totalidad de la documentación soporte, y tampoco llevó el control de las cantidades de 
obra realizadas, lo que ocasionó pagos no procedentes en diversos conceptos de obra. 

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. 

7. Se observó que en la revisión de los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas núms. 3-A-CE-A-557-Y-0-3 y 3-A-CE-A-582-Y-0-3 el Centro SCT Aguascalientes 
realizó pagos en exceso a las empresas de supervisión externa debido a que, en relación con 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-
A-CE-A-584-W-0-3, pagó sus finiquitos sin que los realizaran; no revisaron la totalidad de las 
estimaciones, ya que sus contratos terminaron en diciembre de 2013 y las obras 
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continuaron hasta abril de 2014; no verificaron la calidad de los trabajos, puesto que no 
exigieron a las contratistas las pruebas del índice de perfil y de rugosidad, necesarias para la 
procedencia del pago de la carpeta asfáltica, y avalaron los volúmenes de obra sin que los 
generadores de las estimaciones contaran con los soportes documentales correspondientes. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de oficios núms. 
SCT.6.413.04.112-2014 y SCT.6.413.04.113-2014 del 19 de agosto de 2014, mediante los 
cuales solicitó a las empresas supervisoras que realizaron servicios al amparo de los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas núms. 3-A-CE-A-557-Y-0-3 y 3-A-
CE-A-582-Y-0-3, los montos de 2.5 miles de pesos, más 0.1 miles de pesos por concepto de 
intereses y 14.0 miles de pesos, más 0.6 miles de pesos por concepto de intereses, 
respectivamente por los incumplimientos a los alcances de los términos de referencia 
contractuales; también proporcionó los cálculos mediante los cuales determinó dichos 
montos e informó que posteriormente hará llegar a la ASF la documentación 
comprobatoria. 

Al respecto, la Auditoría Superior de Federación determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que el Centro SCT Aguascalientes, para el contrato de servicios relacionados con 
las obras públicas núm. 3-A-CE-A-557-Y-0-3, en su cálculo del importe determinado 
considera que de las 11 estimaciones quedaron pendiente de revisar dos con un costo de 
2.6 miles de pesos y para el contratos de servicios relacionados con las obras públicas núm. 
3-A-CE-A-582-Y-0-3 considera que de las ocho estimaciones quedaron pendiente de revisar 
dos por 14.7 miles de pesos, sin embargo, no proporcionó la documentación que 
compruebe el reintegro de los montos indicados. 

13-0-09100-04-0395-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 2.5 miles de 
pesos por los ajustes que aplicará a la empresa de supervisión externa a la que se adjudicó 
el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-A-CE-A-557-Y-0-3, debido a 
que se le pagó el finiquito de obra sin que realizara esta actividad; no revisó la totalidad de 
las estimaciones, ya que su contrato terminó en diciembre de 2013 y la obra continuó hasta 
abril de 2014; no verificó la calidad de los trabajos, puesto que no exigió a la contratista que 
realizara las pruebas del índice de perfil y de rugosidad, necesarias para la procedencia del 
pago de la carpeta asfáltica, y avaló volúmenes de obra sin que los generadores de las 
estimaciones contaran con la totalidad de los soportes documentales correspondientes. 

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. 

13-0-09100-04-0395-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Aguascalientes, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de 14.0 miles de 
pesos por los ajustes que aplicará a la empresa de supervisión externa a la que se adjudicó 
el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 3-A-CE-A-582-Y-0-3, debido a 
que se le pagó el finiquito de obra sin que realizara esta actividad; no revisó la totalidad de 
las estimaciones, ya que su contrato terminó en diciembre de 2013 y la obra continuó hasta 
abril de 2014; no verificó la calidad de los trabajos, puesto que no exigió a la contratista que 
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realizara las pruebas del índice de perfil y de rugosidad, necesarias para la procedencia del 
pago de la carpeta asfáltica, y avaló volúmenes de obra sin que los generadores de las 
estimaciones contaran con la totalidad de los soportes documentales correspondientes. 

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. 

8. Se observó que el acta de entrega-recepción física de los trabajos objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-525-W-0-
3 se formalizó el 2 de enero de 2014; sin embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2014) la 
obra no se había entregado a la unidad encargada de operarla, ni los planos 
correspondientes a la construcción final. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de los oficios núms. 
6.1.057/2014 y 6.1.303.134.2014 de fechas 19 y 20 de agosto de 2014, con el primero 
instruyó al Subdirector de Obras y este a su vez con el segundo hizo lo propio a los 
Residentes Generales de Carreteras Federales, de Conservación de Carreteras y de 
Carreteras Alimentadoras, para evitar incurrir en este tipo de observaciones.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el resultado, 
en virtud que mediante los oficios núms. 6.1.057/2014 y 6.1.303.134.2014 de fechas 19 y 20 
de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Aguascalientes instruyó al Subdirector 
de Obras y este a su vez a los Residentes Generales de Carreteras Federales, de 
Conservación de Carreteras y de Carreteras Alimentadoras, para evitar incurrir en este tipo 
de observaciones. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 1,279.3 miles 
de pesos por diferencia de volúmenes en el concepto “Base compactada al 100.0%”, ya que 
el volumen de 21,293.50 m3 que el Centro SCT autorizó para pago difiere del cuantificado 
por la ASF de 15,600.00 m3, por lo que se determinó una diferencia de 5,693.50 m3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
(finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación en 
la que aplicó la deductiva de 18,358.82 m3 en el concepto “Base compactada al 100.0%”, en 
el que se incluyó el volumen observado de 5,693.48 m3, por un monto de 1,279.3 miles de 
pesos; además indicó que, de conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso 
cuando las diferencias se compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes comprobó con la copia de la 
estimación núm. 12 (finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de 
abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 252, de los reportes de la CLC por folio 
de dicha estimación, que aplicó la deductiva de 18,358.82 m3 en el concepto “Base 
compactada al 100.0%”, en la que se incluyó el volumen observado de 5,693.48 m3, por un 
monto de 1,279.3 miles de pesos. 
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10. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de la 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 48.1 miles de 
pesos por diferencia de volúmenes en el concepto “Cercado de derecho de vía”, ya que el 
volumen de 9,500.00 m que el Centro SCT autorizó para pago difiere del cuantificado por la 
ASF de 8,500.00 m, por lo que se determinó una diferencia de 1,000.00 m. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
(finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, en 
la que se aplicó la deductiva de 9,500.00 m del concepto “Cercado de derecho de vía”, en la 
que se incluyó el volumen observado de 1,000.00 m, por un monto de 48.1 miles de pesos; 
además, indicó que, de conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando 
las diferencias se compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes comprobó con las copias de la 
estimación núm. 12 (finiquito), con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 
de abril de 2014, de la factura de la serie A con folio núm. 252, y del reportes de la CLC por 
folio de dicha estimación, que aplicó la deductiva 9,500.00 m del concepto “Cercado de 
derecho de vía” en la se incluyó el volumen observado de 1,000.00 m con un monto de 48.1 
miles de pesos. 

11. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó el pago de obra no ejecutada por un 
importe de 50.8 miles de pesos en el concepto núm. 16, "Arrope de taludes en los 
terraplenes con el material obtenido de los despalmes y excavaciones", correspondiente a 
un volumen de 8,400.00 m3 generado en la estimación núm. 9, con un periodo de ejecución 
del 1 al 15 de diciembre de 2013, sin que se haya realizado dicha actividad. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
(finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, en 
la que se aplicó la deductiva de 8,400.00 m3 en el concepto "Arrope de taludes en los 
terraplenes con el material obtenido de los despalmes y excavaciones" pagados en la 
estimación núm. 9, el que corresponde al volumen observado; además indicó que, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando las diferencias se 
compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes comprobó con las copias de la 
estimación núm. 12 (finiquito), con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 
de abril de 2014; de la factura de la serie A con folio núm. 252 y del reportes de la CLC por 
folio de dicha estimación, que aplicó la deductiva de 8,400.00 m3 en el concepto "Arrope de 
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taludes en los terraplenes con el material obtenido de los despalmes y excavaciones" por un 
monto de 50.8 miles de pesos. 

12. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 810.9 miles de 
pesos en el concepto “Defensa metálica de lámina galvanizada de dos crestas”, 
correspondiente a un volumen de 1,750.00 m, en virtud de que los trabajos no cumplen el 
punto F.3.2 de la especificación núm. N-CTR-CAR-1-07-009-00 de la SCT, ni el alcance del 
precio unitario, debido a que los postes no están ahogados en una base de concreto 
hidráulico y el pago es por unidad de obra terminada. 

En el recorrido por el sitio de los trabajos realizado de manera conjunta entre personal del 
Centro SCT Aguascalientes y de la ASF el 22 de julio de 2014 se comprobó que de los 
1,750.00 m pagados en la estimación núm. 4 del concepto “Defensa metálica de lámina 
galvanizada de dos crestas”, se corrigió el anclaje de los postes en 1,388.00 m; 230.00 m de 
defensa no cumplen la especificación de construcción de la SCT y 132.00 m de defensa 
corresponden a obra pagada no ejecutada, lo que generó un pago en exceso de 167.7 miles 
de pesos, más los intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
(finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación en 
la que aplicó la deductiva de 1,750.00 m del concepto “Defensa metálica de lámina 
galvanizada de dos crestas”, pagados en la estimación núm. 4; respecto de los 230.00 m 
observados, indicó que se corrigió su colocación de acuerdo con la norma núm. N-CTR-CAR-
1-07-009-00 de la SCT, lo que se hizo constar en el acta circunstanciada, de la que 
proporcionó copia y anexó evidencia fotográfica y video de los trabajos y agregó que de 
conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando las diferencias se 
compensen en la estimación siguiente o en el finiquito. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el resultado, 
en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes proporcionó el acta circunstanciada, el 
reporte fotográfico y el video, mediante los cuales comprobó la reparación y corrección de 
los trabajos de acuerdo con la norma núm. N-CTR-CAR-1-07-009-00 de la SCT, asimismo 
envió copia de la estimación núm. 12 de finiquito en la que realizó la deductiva de los 
1,750.00 del concepto “Defensa metálica de lámina galvanizada de dos crestas”, volumen 
que incluye los 132.00 m de defensa observados por obra pagada no ejecutada y que 
generó un pago en exceso de 167.7 miles de pesos. 

13. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 1,996.4 miles 
de pesos en el concepto núm. 48, "Cemento asfáltico grado PG 76-22 en carpeta asfáltica", 
debido a que si bien se le pagó a la contratista una dosificación de cemento asfáltico de 
135.00 kg/m3 (para las carpetas de 6.0 y 4.0 cm); con las pruebas de laboratorio obtenidas 
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durante la ejecución de los trabajos se constató que la dosificación fue de 122.05 kg/m3 
para la carpeta de 6 cm y de 128.70 kg/m3 para la carpeta de 4.0 cm de espesor. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
(finiquito) con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de la estimación 
indicada, en la que se aplicó la deductiva de 810,957.08 kg en el concepto núm. 48 
"Cemento asfáltico grado PG 76-22 en carpeta asfáltica", además indicó que, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando las diferencias se 
compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el resultado, 
en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 12 
de finiquito con un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de 
la factura de la serie A y folio núm. 252, del reporte de la CLC por folio de la estimación 
indicada, en la que realizó la deductiva del volumen observado de 810,957.08 kg en el 
concepto núm. 48 "Cemento asfáltico grado PG 76-22 en carpeta asfáltica", por un monto 
de 1,996.4 miles de pesos. 

14. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó el pago de obra no ejecutada por un 
importe de 46.4 miles de pesos en el concepto núm. 94, "Plantación de especies vegetales 
mayores a 1.50 m de altura", debido a que en la estimación núm. 6 con un periodo de 
ejecución del 1 al 14 de diciembre de 2013, se pagó un volumen de 500.00 piezas, sin que 
estos trabajos se hayan realizado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 9 
con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de CLC por folio de dicha estimación en la 
que aplicó la deductivas de 500.00 piezas del concepto núm. 94, "Plantación de especies 
vegetales mayores a 1.50 m de altura", por un monto de 46.4 miles de pesos. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes comprobó con la copia de la 
estimación núm. 9, de la factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de la CLC por 
folio de dicha estimación, que aplicó la deductiva de 500.00 piezas del concepto núm. 94, 
"Plantación de especies vegetales mayores a 1.50 m de altura", por un monto de 46.4 miles 
de pesos. 

15. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 1,041.3 miles 
de pesos en el concepto núm. 49, "Base hidráulica de 30.0 cm de espesor compactada al 
100.0%", por diferencia de volúmenes, ya que el volumen de 25,823.75 m3 del subtramo del 
km 17+620 al km 18+000 que el Centro SCT autorizó para pago difiere del cuantificado por 
la ASF de 21,493.44 m3, por lo que existe una diferencia de 4,330.31 m3. 
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En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 9 
con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación en 
la que generó los volúmenes ejecutados y anexó las secciones transversales finales, con las 
que determinó una deductiva de 3,065.56 m3 del concepto núm. 49, "Base hidráulica de 
30.0 cm de espesor compactada al 100.0%", por un monto de 737.1 miles de pesos, en la 
que incluyó el volumen observado de 2,467.75 m3 por un monto de 593.4 miles de pesos; 
además, indicó que, de conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando 
las diferencias se compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el resultado, 
en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 9 
con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación y 
de las secciones transversales finales con las que justificó un volumen de 1,862.76 m3 por un 
monto de 447.9 miles de pesos y en esa misma estimación aplicó una deductiva 3,065.56 m3 
por un monto de 737.1 miles de pesos, en los que se incluyó la diferencia del volumen 
observado de 2,467.75 m3 con un importe de 593.4 miles de pesos. 

16. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3, el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, autorizó un pago en exceso de 4,267.8 miles 
de pesos en el concepto núm. 52, "Cemento asfáltico grado PG 76-22”, debido a que a la 
contratista se le pagó una dosificación de cemento asfáltico de 229.00 kg/m3; para la 
carpeta de 6 cm, con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los 
trabajos, la ASF determinó que la dosificación fue de 128.69 kg/m3. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de la estimación núm. 9 
con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la 
factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, en 
la que aplicó una deductiva de 1,080,945.47 kg del concepto núm. 52, "Cemento asfáltico 
grado PG 76-22”, también proporcionó copia de la estimación núm. 10 con un periodo de 
ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y 
folio núm. 515, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación en la que aplicó una 
aditiva de 63,900.77 kg, en el mismo concepto y en la que consideró la dosificación de 
122.06 kg/m3 para la carpeta asfáltica de 6 cm de espesor y de 128.75 kg/m3 para la carpeta 
asfáltica de 4 cm de espesor; con estas adecuaciones el Centro SCT Aguascalientes 
comprobó que aplicó una deductiva de 407,974.85 kg por un monto 4,445.0 miles de pesos, 
además, indicó que, de conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando 
las diferencias se compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes comprobó que en la estimación 
núm. 9 con un periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de 
la factura de la serie A y folio núm. 498, del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, 
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aplicó una deductiva de 1,080,945.47 kg del concepto núm. 52, "Cemento asfáltico grado PG 
76-22”, y en la núm. 10 realizó el ajuste a la dosificación del cemento asfáltico de 122.06 
kg/m3 para la carpeta de 6 cm de espesor y de 128.75 kg/m3 para la carpeta asfáltica de 4 
cm de espesor; con estas adecuaciones el Centro SCT Aguascalientes aplicó una deductiva 
por un monto de 4,445.0 miles de pesos. 

17. En el recorrido realizado de manera conjunta entre personal del Centro SCT 
Aguascalientes y de la ASF al sitio de ejecución de los trabajos de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-
584-W-0-3, del km 10+000 al km 15+000 para el primero y del km 15+000 al km 20+000 
para el segundo, se observó que en el primero, la ejecución del concepto “Carpeta asfáltica 
de 4.0 cm de espesor”, no se cumplieron las especificaciones, ya que se extrajeron muestras 
en las cuales se constató que el espesor colocado fue de 3.5 cm; y en el segundo se constató 
en la ejecución del concepto “Carpeta asfáltica de 6.0 cm de espesor”, el espesor colocado 
fue de 5.0 cm, por lo que se solicitó al Centro SCT Aguascalientes la documentación que 
compruebe la recuperación de los importes correspondientes por las diferencias de 
volúmenes en dichos conceptos. 

Al respecto, se realizó de manera conjunta entre el personal de la residencia de obra del 
Centro SCT Aguascalientes y de la ASF la extracción de muestras con las que se 
determinaron las diferencias para el contrato núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 en el espesor de la 
carpeta de 4.0 cm la que resultó de 3.5 cm y para el contrato núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 en 
el espesor de 6.0 cm resultó de 5.0 cm, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que 
realizará el ajuste correspondiente, más los intereses generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes señaló que para el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 realizó los ajustes de 
los volúmenes de carpeta asfáltica por 300.0 m3 y de cemento asfáltico por 38,610.0 kg por 
montos de 267.8 y 444.0 miles de pesos, en la estimación núm. 12 de finiquito con un 
periodo de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la que proporcionó 
copia, de la factura de la serie A y folio núm. 252 y del reporte de la CLC por folio de dicha 
estimación y para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3, realizó el ajuste de los volúmenes de carpeta asfáltica por 538.76 
m3 y de cemento asfáltico por 65,761.05 kg por montos de 506.8 y 725.3 miles de pesos en 
la estimación núm. 10 con periodo de ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril 
de 2014 y proporcionó copia de dicha estimación, de la factura de la serie A y folio núm. 515 
y del reporte de la CLC por folio de dicha estimación, además indicó que, de conformidad 
con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, no se considera pago en exceso cuando las diferencias se compensen en la 
estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes para el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3, realizó el ajuste del 
volumen de la carpeta asfáltica por 300.0 m3 y de cemento asfáltico por 38,610.0 kg los que 
corresponden a montos de 267.8 y 444.0 miles de pesos, respectivamente, y para el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-
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3, realizó el ajuste del volumen de la carpeta asfáltica por 538.76 m3 y de cemento asfáltico 
por 65,761.05 kg por montos de 506.8 y 725.3 miles de pesos, respectivamente. 

18. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3 se observó que el Centro 
SCT Aguascalientes, por conducto de su residencia de obra y de la supervisión externa, no 
descontó los volúmenes que ocupan las obras de drenaje y alcantarillas en los terraplenes, 
por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada que realizara dicho descuento y que 
proporcionara la documentación comprobatoria del resarcimiento correspondiente más los 
intereses generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.079/2014 del 25 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes informó que para el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 realizó los 
ajustes de los volúmenes de terraplenes compactados al 90.0%, por 1,675.67 m3; al 95% por 
490.44 m3; y al 100% por 294.27 m3; por montos de 87.6, 27.5 y 17.1 miles de pesos, 
respectivamente, y proporcionó copia de la estimación de finiquito núm. 12 con un periodo 
de ejecución del 1 de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio 
núm. 252 y del reporte de la CLC por folio de dicha estimación y para el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3, realizó los 
ajustes de los volúmenes de terraplenes compactados al 90.0%, por 857.68 m3; al 95% por 
27.59 m3; y al 100% por 21.67 m3; por montos de 39.3, 1.3 y 1.1 miles de pesos, 
respectivamente, y proporcionó copia de la estimación núm. 10, con un periodo de 
ejecución del 20 de septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y 
folio núm. 515 y del reporte de CLC por folio de dicha estimación, además indicó que, de 
conformidad con el artículo 55, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, no se considera pago en exceso cuando las diferencias se 
compensen en la estimación siguiente o en el finiquito de la obra. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende el 
resultado, en virtud de que el Centro SCT Aguascalientes para el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 realizó los ajustes de los 
volúmenes de terraplenes compactados al 90.0%, por 1,675.67 m3; al 95% por 490.44 m3; y 
al 100% por 294.27 m3; con montos de 87.6, 27.5 y 17.1 miles de pesos, respectivamente, y 
proporcionó copia de la estimación de finiquito núm. 12 con un periodo de ejecución del 1 
de agosto de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 252 y del 
reporte de la CLC por folio de dicha estimación y para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3, realizó los ajustes de los 
volúmenes de terraplenes compactados al 90.0%, por 857.68 m3; al 95% por 27.59 m3; y al 
100% por 21.67 m3; con montos de 39.3, 1.3 y 1.1 miles de pesos, respectivamente, y 
proporcionó copia de la estimación núm. 10, con un periodo de ejecución del 20 de 
septiembre de 2013 al 30 de abril de 2014, de la factura de la serie A y folio núm. 515 y del 
reporte de la CLC por folio de dicha estimación. 

19. Se observó que en el contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-559-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, omitió aplicar a la contratista las penas 
convencionales por un importe de 1,461.2 miles de pesos debido al incumplimiento del 
programa de obra autorizado, ya que al 21 de diciembre de 2013, fecha señalada 
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contractualmente para la terminación de los trabajos, se tenía un monto pendiente de 
ejecutar de 5,844.7 miles de pesos. 

En respuesta, el Centro SCT Aguascalientes proporcionó copia de las facturas núms. A 241 y 
A 243, de las boletas núms. E-14 y E-39 y de los reportes de la CLC correspondientes a las 
estimaciones núms. 10 y 11, en las que se observó que en la primera se aplicó una sanción 
por un importe de 1,966.0 miles de pesos y en la segunda de 54.5 miles de pesos, que 
suman en total 2,020.5 miles de pesos. Posteriormente, mediante el oficio núm. 
6.1.413.01.073/2014 del 5 de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT 
Aguascalientes ratificó su respuesta y señaló que, de conformidad con el artículo 55, párrafo 
tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se 
considera pago en exceso cuando las diferencias se compensen en la estimación siguiente o 
en el finiquito. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación determinó atendida la observación, en 
virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copias de las facturas núms. A 241 y A 243, 
de las boletas núms. E-14 y E-39 y de los reportes de las CLC correspondientes a las 
estimaciones núms. 10 y 11 pagadas el 27 junio de 2014, con las que comprobó que en la 
primera aplicó una sanción por 1,966.0 miles de pesos y en la segunda de 54.5 miles de 
pesos que suman un total de 2,020.5 miles de pesos. 

20. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-A-CE-A-584-W-0-3 el Centro SCT Aguascalientes, por conducto de su 
residencia de obra y de la supervisión externa, omitió aplicar a la contratista penas 
convencionales por un importe de 3,179.2 miles de pesos por el incumplimiento del 
programa de obra, debido a que al 31 de diciembre de 2013, fecha de terminación de los 
trabajos, se tenía un importe pendiente de ejecutar de 12,716.7 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. 6.1.413.01.073/2014 del 5 de agosto de 2014, el 
Director General del Centro SCT Aguascalientes proporcionó copias de las facturas núms. 
482 y 479, de las boletas núms. E-14 y E-39 y de los reportes de las CLC correspondientes a 
las estimaciones núms. 7 y 8, con las que se constató que en la primera se aplicó una 
sanción por un monto de 4,315.2 miles de pesos y en la segunda por 296.4 miles de pesos, 
que suman un total de 4,611.6 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada por el Centro SCT 
Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se atiende la 
observación, en virtud de la entidad fiscalizada proporcionó copias de las facturas núms. 482 
y 479, de las boletas núms. E-14 y E-39, y de los reportes de las CLC, correspondientes a las 
estimaciones núms. 7 y 8, pagadas el 25 de junio de 2014, con las que comprobó que en la 
primera aplicó una sanción por 4,315.2 miles de pesos y en la segunda por 296.4 miles de 
pesos, que suman un total de 4,611.6 miles de pesos. 

21. Se comprobó que en los tres contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado y en los tres de servicios relacionados con las obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado se aplicó correctamente el cobro tanto del IVA como del 
0.5% por concepto de derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función 
Pública en cada una de las estimaciones generadas por el Centro SCT Aguascalientes. 
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Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 17,227.1 miles de pesos, de los cuales 17,210.4 miles 
de pesos fueron operados y 16.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 179.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 13 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
8 Solicitud(es) de Aclaración y 1 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 
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, por conducto del Centro 
SCT Aguascalientes no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• No se habían recuperado 116.0 miles de pesos por concepto de ajuste de costos a la 
baja, ni se aplicaron las penas convencionales por 6,632.1 miles de pesos, se aplicaron 
los precios unitarios autorizados conforme a la legislación aplicable, sin embargo, se 
detectaron pagos por diferencias de volúmenes entre los volúmenes estimados y los 
realmente ejecutados conforme al proyecto por un importe de 11,078.7 miles de 
pesos, y que su funcionamiento y puesta en operación no se realizó de acuerdo con lo 
previsto, ya que la obra no se puso en operación en el tiempo establecido en el 
contrato, en incumplimiento de la cláusula tercera contractual. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los concentrados de estimaciones de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-525-W-0-3, 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-
CE-A-584-W-0-3 y de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-521-Y-0-3, 3-A-CE-A-582-Y-0-3 y 3-A-CE-A-557-Y-
0-3 realizados por la entidad fiscalizada en el ejercicio 2013 para verificar que se 
efectuaron las deducciones contractuales, la amortización de los anticipos otorgados a 
las contratistas y que el IVA se aplicó de acuerdo con la normativa. 

2. Seleccionar conceptos de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-A-CE-A-525-W-0-3, 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3 y 
de los contratos de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y 
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tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-521-Y-0-3, 3-A-CE-A-582-Y-0-3 y 3-A-CE-A-557-Y-
0-3 para obtener una muestra representativa del proyecto; revisar que los precios 
unitarios aplicados en los conceptos de obra seleccionados correspondieron a los 
autorizados; y constatar que las cantidades de obra y de servicios estimadas y pagadas 
correspondieron a las ejecutadas. 

3. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-525-W-0-3, 3-A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-
CE-A-584-W-0-3 para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido, 
que las actas de entrega-recepción se realizaron de acuerdo con la normativa, que se 
aplicaron las retenciones o sanciones contractuales y que se determinaron y 
recuperaron correctamente los importes de los ajustes de costos a la baja 
correspondientes. 

4. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas en los contratos de 
obras públicas, a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-525-W-0-3, 3-
A-CE-A-559-W-0-3 y 3-A-CE-A-584-W-0-3 para garantizar que los conceptos de obra 
seleccionados cumplieron con la calidad solicitada; y que los trabajos se ejecutaron de 
conformidad con las especificaciones particulares y generales estipuladas en dichos 
contratos. 

5. Verificar que las empresas de supervisión externa cumplieron los alcances de los 
términos de referencia establecidos en los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-A-CE-A-521-Y-0-3, 3-
A-CE-A-582-Y-0-3 y 3-A-CE-A-557-Y-0-3. 

Áreas Revisadas 

Centro SCT Aguascalientes 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 56, párrafo 
tercero. 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Especificación 
particular EP 06 "Álbum fotográfico digital y filmación de video en formato MPG 
editado del desarrollo de la obra" de las bases de la Licitación Pública Nacional núm. 
LO-009000973-N14-2013 y especificación particular EP 21, "Carpeta de concreto 
asfáltico de alto desempeño de granulometría densa reforzada con fibra sintética 
acrílica de 6.0 cm y 4.0 cm de espesores compactos con material pétreo de tamaños 
nominales de 1/2" (Tamaño máximo de 3/4") y 3/8" (Tamaño máximo de 1/2"), 
respectivamente, utilizando cemento asfáltico grado PG 76-22, PUOT", de las bases de 
las Licitaciones Públicas Nacionales núms. LO-009000973-N78-2013 y LO-009000973-
N108-2013. 
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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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