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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Concesión de las Autopistas Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las 
Casas, en el Estado de Chiapas 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0397 
DE-045 

 

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 calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de las 
autopistas concesionadas; y que las cuotas de peaje se hayan actualizado en apego a los 
lineamientos y normas vigentes aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 82,442.9 
Muestra Auditada 82,442.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Del presupuesto de servicios de mantenimiento rutinario, mayor y de operación de la 
concesión de las Autopistas Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las 
Casas, en el estado de Chiapas, se revisó un monto de 15,677.8 miles de pesos por servicios 
de mantenimiento rutinario o menor; 34,891.0 miles de pesos por servicios de 
mantenimiento mayor y 31,874.1 miles de pesos por operación, para un total de 82,442.9 
miles de pesos que representó el 100.0 % del monto erogado en el año de estudio, por ser 
representativo y susceptible de medir, cuantificar y verificar tanto en planos como en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

Antecedentes 

El 31 de octubre de 2007 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), otorgó por 
un periodo de 30 años, a la Sociedad de Nacionalidad Mexicana Concesionaria México-
España, S.A. de C.V., el Título de Concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener la autopista Arriaga-Ocozocoautla tipo A2, de 93 kilómetros de longitud, con 
origen en el km 0+000 (entronque Arriaga) y término en el km 93+000 (entronque 
Ocozocoautla) dividida en 2 tramos: tramo carretero 1, Arriaga-Tierra y Libertad tipo A2, de 
20 kilómetros de longitud, con origen en el km 0+000 (entronque Arriaga) y término en el 
km 20+000 (entronque Santa Isabel), el cual se concesiona para operar, explotar, conservar 
y mantener, y el tramo carretero 2, Tierra y Libertad-Ocozocoautla tipo A2, de 73 kilómetros 
de longitud, con origen en el km 20+000 (entronque Santa Isabel) y término en el km 
93+000 (entronque Ocozocoautla); y para construir, modernizar, operar, explotar, conservar 
y mantener la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas tipo A2, de 46.5 
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kilómetros de longitud, con origen en el km 0+000 (entronque Chiapa de Corzo) y término 
en el km 46+500 (entronque San Cristóbal), ambas en el estado de Chiapas. 

El 11 de noviembre de 2009, se realizó la primera modificación al Título de Concesión, en la 
cual se establece, dentro de sus antecedentes, que con fecha 12 de febrero de 2008, 
mediante el oficio núm. 3.4.0196, la SCT autorizó a la Concesionaria el cambio de 
denominación social para quedar como Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de 
C.V., y cuyo objetivo fue modificar los numerales 5, 6, segundo párrafo, 7 y 8 de la condición 
séptima Fondo para contingencias relacionadas con la Liberación del Derecho de Vía y Obras 
Complementaria. A la fecha de revisión (julio de 2014) la concesión se encuentra vigente y 
en operación. 

Para el ejercicio de 2013, la concesionaria programó 15,677.8 y 34,891.0 miles de pesos 
para la prestación de servicios de conservación rutinaria (mantenimiento menor y 
mantenimiento mayor, respectivamente); asimismo, programó 31,874.1 miles de pesos para 
la prestación de servicios para la administración y operación  de las autopistas 
concesionadas. 

Resultados 

1. La entidad fiscalizada efectuó visitas de inspección para calificar tanto el estado 
físico como los servicios prestados por la concesionaria en las autopistas concesionadas; sin 
embargo, se observó que no levantó las actas circunstanciadas correspondientes a dichas 
visitas de inspección; asimismo, no se cuenta con evidencia documental de que la 
Concesionaria haya entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los 
resultados de las inspecciones sobre el estado físico de las autopistas, mediante un informe 
en forma impresa y en disket, que incluyan la actualización del programa y su informe 
fotográfico, para la actualización del programa de conservación preventiva y correctiva.  

La Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades de la SCT, mediante el oficio núm. 
3.4.105.542 del 29 de agosto de 2014, proporcionó copia de los oficios núms. 3.4.3.- 448 y 
3.4.3.-449, ambos del 13 de mayo de 2014, con los cuales la Dirección General de 
Supervisión Física de Autopistas (DGASFA) entregó las evaluaciones del estado físico de las 
autopistas concesionadas realizadas por la SCT e instruyó a la concesionaria a realizar las 
acciones para mantener la vía en óptimas condiciones; asimismo, proporcionó copia del 
escrito que la concesionaria remitió a la DGASFA, con el cual informó las acciones y trabajos 
de conservación que se realizaron en 2013 y en lo que va del año 2014 junto con sus 
reportes fotográficos.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.616 del 23 de septiembre de 2014, la SCT a 
través de la Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades manifestó que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 19, fracción XXI, del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes vigente, corresponde a la Dirección General de Servicios 
Técnicos (DGST), establecer procedimientos y, en su caso, efectuar las evaluaciones para 
conocer el estado físico, la calidad de los servicios y los niveles de operación que ofrece la 
infraestructura carretera a los usuarios, por lo cual le corresponde a la DGST evaluar el 
estado físico de las autopistas de cuota y una vez obtenidos los resultados ésta los envía a la 
Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) quien es la encargada de integrar y 
analizar los resultados por autopistas y remitirlos oficialmente a la concesionaria. Por lo 
anterior la DGDC no realiza visitas de inspección física a la autopistas de cuota para efectuar 
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las evaluaciones del estado físico, motivo por el cual la DGDC no cuenta con actas 
circunstanciadas de las visitas; por ultimo manifestó que la DGDC realiza visitas aleatorias de 
supervisión de los programas de conservación de la red de autopistas concesionadas de 
cuota. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que la SCT no levantó las actas circunstanciadas 
correspondientes a las visitas de inspección física realizadas por la Dirección General de 
Supervisión Física de Autopistas mediante la cual efectuó las evaluaciones del estado físico; 
asimismo, la Dirección General de Desarrollo Carretero no proporcionó las  actas 
correspondientes de las visitas aleatorias de supervisión a los programas de conservación de 
la red de autopistas concesionadas de cuota. 

13-0-09100-04-0397-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a las áreas responsables a 
efecto de que en las visitas de inspección que se realicen para la verificación y supervisión 
de los trabajos, así como de los programas de conservación de los Títulos de Concesión, se 
levanten las actas circunstanciadas correspondientes de conformidad con la normativa. 

2. La entidad fiscalizada determinó como “deficiente” la calificación del estado físico 
del drenaje de las autostopistas concesionadas, por lo que de acuerdo al anexo 15 del 
sistema de seguimiento de los programas de conservación en autopistas y puentes de cuota, 
las obras de drenaje que presenten problemas en el momento de la inspección se 
evaluarían de conformidad con el contenido del anexo 8, que corresponde a una Evaluación 
de Drenaje General, misma que no se llevó acabo.  

La Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades de la SCT, mediante el oficio núm. 
3.4.105.542 del 29 de agosto de 2014, proporcionó copia del oficio núm. CAS/103/2014 del 
4 de junio de 2014, con el cual la concesionaria informó los trabajos que realizó en el año 
2013 y en el transcurso del año 2014 en las secciones que resultaron con una calificación no 
satisfactoria; asimismo, proporcionó en archivo electrónico reportes fotográficos y 
levantamientos topográficos del alcantarillado de las autopistas revisadas, en los cuales se 
indica su ubicación, longitud y observaciones de la inspección realizada en noviembre de 
2011.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.616 del 23 de septiembre de 2014, la SCT a 
través de la Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades manifestó que el sistema 
de programas de conservación en autopistas de cuota es una guía de referencia básica 
elaborado por la SCT que resulta útil al concesionario para orientar las decisiones necesarias 
en la instrumentación de un sistema para los programas de conservación, en este sentido, el 
concesionario es el responsable de elaborar los programas anuales de conservación de las 
autopistas y debe tomar como bases sus inspecciones, evaluaciones del estado físico, 
estudios, proyectos, seguridad vía, siniestralidad, etc., para atender las necesidades de 
conservación de los elementos que conforman la autopista, independientemente a las 
evaluaciones del estado físico, supervisión y/o inspecciones aleatorias que programe como 
normativa la SCT, por tal motivo la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC) no es 
la responsable de llevar acabo la evaluación del drenaje, si no el concesionario. Por lo 
anterior, las inspecciones que se establecen en el sistema de seguimiento de los programas 
de conservación en autopistas de cuota a las obras de drenaje, entre otras cosas, se refieren 
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a inspecciones que son responsabilidad de los concesionarios de la vía y en las obras de 
drenaje que llegaran a presentar problemas como resultado de la inspección del 
concesionario, se evaluaran de conformidad con lo contenido en el anexo 8 del citado 
sistema de seguimiento. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, toda vez que la DGDC de la SCT 
aclaró que la concesionaria es responsable de llevar acabo la evaluación del drenaje; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no supervisó que la concesionaria realizara las evaluaciones 
del drenaje como se estipuló en el Título de Concesión y sus anexos. 

13-0-09100-04-0397-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  instruya a las áreas responsables a 
fin de verificar y supervisar que las evaluaciones al estado físico del drenaje, la concesionaria 
las realicen de conformidad con lo estipulado en los Títulos de Concesión a su cargo y sus 
anexos. 

3. Se constató que en el anexo 16, en el apartado de Procedimiento para la calificación 
de los servicios en las autopistas concesionadas, se establece que dichas calificaciones 
deberán realizarse dos veces al año durante los meses de mayo y noviembre; sin embargo, 
la entidad fiscalizada realizó únicamente una en el mes de julio de 2013, en la cual las 
calificaciones que se asentaron en los formatos correspondientes a los servicios prestados 
en las casetas de peaje y plataforma están incompletas. 

La Dirección de Planeación Operativa de la SCT, mediante el oficio núm. 3.4.105.542 del 29 
de agosto de 2014, proporcionó copia del oficio núm. 118.305.034 del 14 de abril de 2003, 
con el cual la Dirección General de Servicios Técnicos acordó que a partir de 2003 las visitas 
de inspección para calificar los servicios se llevarían a cabo una sola vez al año en el mes de 
mayo; asimismo, indicó que en cuanto a que algunos de los formatos de calificación no 
están completos, se está revisando con la Dirección General de Servicios Técnicos y que se 
entregarán completos posteriormente. 

La SCT a través de la Dirección de Planeación Operativa, mediante el oficio núm. 3.4.105.616 
del 23 de septiembre de 2014, proporcionó copia de las calificaciones completas de los 
servicios en las autopistas de Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las 
Casas, ambas del 30 de julio de 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera parcialmente atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
proporcionó la documentación que acredita que las calificaciones realizadas a los servicios 
de las autopistas, se efectuaron en forma completa para ambas autopistas; sin embargo, la 
documentación que presentó respecto a periodicidad para realizar la calificación de los 
servicios en las autopistas concesionadas no corresponde con los periodos establecidos en 
el Título de Concesión ya que el oficio en el cual indicó que las visitas de inspección para 
calificar los servicios se llevarían a cabo una vez al año, es de 2003 y en el anexo 16 del 
Título de Concesión firmado en el 2007 se estipuló que las visitas se realizaría dos veces al 
año. 
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13-0-09100-04-0397-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a las áreas responsables a 
fin de que se cerciore de que en lo subsecuente las visitas de inspección para calificar los 
servicios se lleven en los periodos establecidos y de conformidad con lo estipulado en los 
Títulos de Concesión a su cargo. 

4. En las autopistas de Arriaga-Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, no se 
cuenta con los servicios auxiliares en la zona de casetas relativos a información a usuarios y 
módulos turísticos, tiendas de conveniencia, taller mecánico, vulcanizadora y refaccionaria; 
tampoco se cuenta con los servicios para la operación de autopistas como vigilancia en el 
camino y servicio telefónico de emergencia, ya que en las torres de auxilio vial (S.O.S) 
instaladas en la autopista de Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, algunos elementos no 
funcionan y en la autopista Arriaga-Ocozocoautla no tienen los aparatos para brindar este 
servicio ni estaciones de combustible, refaccionarias, paraderos integrales, miradores y 
zonas de descanso. 

La Dirección de Planeación Operativa de la SCT, mediante el oficio núm. 3.4.105.542 del 29 
de agosto de 2014, manifestó que sobre los servicios auxiliares en la condición Décimo 
Tercera del Título de Concesión se incluyen como servicios no obligatorios: estación de 
combustible (gasolinera), parador integral y restaurante; también, indicó que la vigilancia en 
las autopistas de cuota a lo largo de su trazo está a cargo de la Policía Federal como se 
señaló en la calificación de los servicios para las dos autopistas; por último proporcionó 
copia del oficio núm. 3.4.3.- 941 del 25 de agosto de 2014, con el cual hace del 
conocimiento a la concesionaria de las calificaciones emitidas por la Dirección General de 
Servicios Técnicos respecto a los servicios a los usuarios e instruyó a que se realicen las 
acciones necesarias para solventar las observaciones a los servicios de las vías referidas. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.542 del 29 de agosto de 2014, la SCT a 
través de la Dirección de Planeación Operativa proporcionó copia del oficio núm. 
CAS/133/2014 del 15 de septiembre de 2014, mediante el cual la concesionaria proporcionó 
a la SCT evidencia fotográfica de la información turística, tiendas de conveniencia en casetas 
de cobro y unidades de auxilio vial; asimismo, informó que respecto al servicio de taller 
mecánico, vulcanizadora y refaccionaria en numerosas ocasiones ha intentado el 
establecimiento de las mismas en las casetas sin haber logrado algún acuerdo con alguien 
para prestar este servicio; no obstante, todos sus choferes de auxilio vial cuentan con la 
formación necesaria en mecánica para atender la gran mayoría de incidencias y que tiene 
acuerdos con diversos prestadores de servicios mencionados en zonas cercanas a las 
casetas; asimismo, en relación a las torres SOS informó que en las del tramo de Tuxtla-San 
Cristóbal se realizaron actividades de reparación y se encuentran en funcionamiento, en 
cuanto a las del tramo de Arriaga-Ocozocoautla, debido a los constantes robos que sufre no 
es posible prestar el servicio correspondiente pero dispone de un número 01 800 a 
disposición del usuario, así como de guardias de auxilio vial especial; de la misma manera 
proporcionó copia de las denuncias y notificaciones a las SCT (del 2008 al 2011), y de las 
fotografías de los carteles con el numero 01 800 ubicados a lo largo de la autopista (1 por 
torre SOS), por último, informó que en razón a la gasolinera, se encuentra en negociaciones 
con PEMEX, SCT y SEMARNAT para la ubicación de la misma. 
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Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación se atiende parcialmente, toda vez que la documentación que 
proporcionó  acredita la existencia de los servicios de información turística, tiendas de 
conveniencia en casetas de cobro y unidades de auxilio vial; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no presentó la documentación que aclare la falta de los servicios restantes, así 
como de la inexistencia de las Torres SOS en la autopista de Arriaga-Ocozocoautla, y no 
presentó evidencia de las reparaciones de este servicio en la autopista Tuxtla-San Cristóbal. 

13-0-09100-04-0397-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de la prestación de los servicios faltantes en 
las autopistas concesionadas o en su caso, de la que acredite las sanciones aplicadas al 
concesionario por su incumplimiento. 

13-9-09112-04-0397-08-001   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 la implementación de los servicios auxiliares faltantes en las 
autopistas concesionadas. 

5. En la visita realizada el 18 de julio de 2014 por el personal de la ASF, de la SCT y de la 
Concesionaria se observó que en la autopista Arriaga-Ocozocoautla, entre el km 72 y 73, del 
tramo Tierra y Libertad-Ocozocoautla, existe un derrumbe que obstruye un carril lo que 
ocasiona la reducción de la autopista a un carril para los dos sentidos.  

La Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades de la SCT, mediante el oficio núm. 
3.4.105.550 del 2 de septiembre de 2014, manifestó que la problemática que se presentó en 
el deslizamiento de talud del km 72+500 de la autopista Arriaga-Ocozocoautla, es porque el 
Centro SCT Chiapas construyó un muro plástico para contener la carretera federal libre a la 
altura del km 98+900, observándose que aun terminado dicho muro, se continuaban 
presentando deslizamientos hacia la autopista; asimismo, informó que el 16 de febrero de 
2012 se realizó un recorrido junto con el personal de la concesionaria para inspeccionar 
físicamente dicha falla geotécnica y solicitó a la concesionaria mediante una minuta la 
presentación de un proyecto ejecutivo, en el cual se modificará el eje actual de la autopista 
para separarlo al máximo del talud referido; posteriormente, el 8 de abril de 2012, la 
concesionaria mediante oficio núm. CAS/098/2012 entregó a la Dirección General de 
Desarrollo Carretero (DGDC) el anteproyecto de la propuesta de solución a dicho talud, 
mismo que fue remitido a la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) mediante oficio 
núm. 3.4.-0822 del 20 de junio de 2012, para su revisión y comentarios al respecto; en 
respuesta la DGST mediante oficio núm. 3.3.404.-42 del 5 de julio de 2012, emitió 
observaciones al citado proyecto las cuales fueron remitidas a la concesionaria por la DGDC 
mediante oficio núm. 3.4.3.-0929 del 13 de septiembre de 2012 para su revisión y 
comentarios al respecto. En seguimiento a la problemática del talud de corte la 
concesionaria mediante oficio núm. CAS/046/2013 del 17 de julio de 2013, informó que a 
esa fecha las condiciones del talud no han cambiado y que seguiría atenta a posibles 
cambios que pudiesen presentarse. El 20 de noviembre de 2013, mediante oficio núm. 
CAS/220/2013 y en respuesta al oficio del 5 de julio de 2012, la concesionaria informó a la 
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Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas de la DGDC que a la brevedad 
haría llegar la documentación que soporte las observaciones sobre los puntos solicitados 
para solventar el anteproyecto. Finalmente con oficio núm. 3.4.3.2.-0178 del 27 de febrero 
de 2014, la DGDC solicitó a la concesionaria informara sobre el avance al proyecto ejecutivo 
para solucionar la problemática del talud mencionado, con lo que la concesionaria, 
mediante oficio núm. CAS/035/2014 del 14 de marzo de 2014, informó que continúa 
trabajando en la solución, misma que será ingresada a la DGDC a la brevedad posible. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.616 del 23 de septiembre de 2014, la SCT a 
través de la Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades manifestó que desde 2012 
se presentó el deslizamiento del talud del corte del km 72+500 en la autopista Arriaga-
Ocozocoautla, sitio en el que el Centro SCT Chiapas construyó un muro plástico para 
contener la carretera federal libre a la altura del km 98+900, observándose que aun 
terminado dicho muro, se continuaba presentando deslizamientos hacia la autopista por lo 
cual se solicitó apoyo a la concesionaria para presentar un proyecto ejecutivo, en el cual se 
modificará el eje actual de la autopista para separarlo al máximo del talud referido. A la 
fecha se puede observar la reducción en la sección de la autopista a la altura del km 72+500 
debido a que la problemática persiste ya que remover los deslaves existentes en el sitio se 
provocaría que la problemática se acrecentara y provocara que el muro plástico y la 
carretera federal fallara provocando el cierre del sector y dejando incomunicada la ruta 
Arriaga-Ocozocoautla; asimismo, mencionó que la autopista Arriaga-Ocozocoautla inicia en 
el km 0+000 y termina en el 93+000 con una longitud de 93 kilómetros y una sección de 12.0 
metros con dos carriles de circulación uno por sentido con acotamientos, y debido a la 
problemática ocurrida en el km 72+500 la sección de la autopista se tuvo que reducir; sin 
embargo, esta zona siempre y en todo momento ha operado y funcionado con dos carriles 
de circulación en una longitud aproximada de 220 metros debidamente señalizada, por lo 
que proporcionó una tabla en la que se muestran los ancho de corona, calzada, carriles 
derecho e izquierdo y ancho de acotamiento, en secciones a cada 10 metros del 
cadenamiento 72+450 al 72+680, en la cual se observa la existencia de dos carrieles, 
también, proporcionó un reporte fotográfico en el que se muestra que la autopista en esa 
zona opera con dos carriles y la sección reducida fue únicamente en los acotamientos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
presentó la documentación que acredita que la reducción de la autopista en el tramo del km 
72+500 no fue a un carril, la problemática presentada no se ha solucionado y la autopista 
concesionada ha operado desde 2012 a la fecha en ese tramo con una reducción 
significativa en uno de sus carriles y el cobro del peaje ha sido completo;  asimismo, el 
objeto del Título de Concesión para la autopista Arriaga-Ocozocoautla entre otros es operar, 
conservar y mantener dicha autopista. 

13-0-09100-04-0397-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria respectiva del costo y con cargo a quien será 
corregida la obstrucción del talud que reduce la autopista. 
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6. No se cuenta con evidencia documental de los reportes con los cuales la 
concesionaria informó anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los 
medios que tuvo dispuestos (personal, equipo y materiales) para cumplir con el programa 
de conservación rutinaria, ni de los informes mensuales con los que la Concesionaria le 
reportó los avances reales obtenidos en el ejercicio 2013.  

La Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades de la SCT, mediante el oficio núm. 
3.4.105.542 del 29 de agosto de 2014, proporcionó copia del oficio núm. CAS/045/2014 del 
31 de marzo de 2014, con el cual la concesionaria entregó los avances del mes de diciembre 
del programa de mantenimiento de 2013 de acuerdo a lo establecido por el Sistema Integral 
de Gestión de Información (SIGI) junto con el programa anual del avance físico; asimismo, 
proporcionó copia de los reportes de los medios a disposición para el programa de 
conservación rutinaria, relativos a mano de obra, lista de materiales, equipo y maquinaria. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 3.4.105.616 del 23 de septiembre de 2014, la SCT a 
través de la Dirección de Supervisión de Estructuras y Vialidades, proporcionó copia de 12 
oficios mediante los cuales la concesionaria hizo entrega de los informes de avances al 
programa de conservación de enero a noviembre de 2013. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la 
documentación que acredita la entrega de los informes mensuales de avances al programa 
de conservación del ejercicio 2013. 

7. Se constató que las pólizas de los seguros contra accidentes se mantuvieron 
actualizadas y vigentes durante el ejercicio de 2013; asimismo que el pago de la 
contraprestación anual se efectuó dentro de los primeros 15 días del año siguiente en que 
se encuentra en vigor la Concesión; que se cumplió con los saldos estipulados en el Título de 
Concesión y sus anexos para al Fondo de Conservación del proyecto; y que las tarifas 
aplicadas fueron las autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 2 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 calidad en la ejecución de los trabajos y 
la conservación de las autopistas concesionadas; y que las cuotas de peaje se hayan 
actualizado en apego a los lineamientos y normas vigentes aplicables, 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 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• No se realizaron las actas circunstanciadas de las visitas de inspección de las autopistas. 

• No se llevó acabo la evaluación de drenaje de conformidad con los lineamientos. 

• No se cuenta con algunos servicios para la operación de las autopistas. 

• La autopista Arriaga-Ocozocoautla se encuentra operando en el km 72+500 con un 
carril reducido para la vialidad de los dos sentidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución de los trabajos o prestación de servicios y la conservación de 
las autopistas se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Carretero 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 72 y 
73, fracciones de la I a la IX, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Artículo 20, fracción X, XIV y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

Condiciones Décima Tercera del Título de Concesión anexo 11. 

Párrafo tercero, inciso c, cuarto, del apartado "Procedimiento para el seguimiento del 
programa de conservación preventiva y correctiva", del Anexo 15 Sistema de seguimiento 
de los programas de conservación en autopistas y puentes de cuota del Título de Concesión. 

Párrafo cuarto del apartado del Procedimiento para la calificación de los servicios en las 
autopistas concesionadas, del Anexo 16, Procedimiento para calificar los servicios en las 
autopistas concesionadas del Título de Concesión. 

Numeral 1 servicios en zona de caseta, inciso c) servicios obligatorios, incisos 2 y 3; numeral 
2 servicios en el camino, inciso a) conceptos de seguridad, inciso 1; inciso b) auxilios, inciso 
3; e inciso c) infraestructura complementaria, incisos 1, 3, 4 y 5, todos del apartado de 
servicios para operación de autopistas, del Anexo 16 Procedimiento para calificar los 
servicios en las autopistas del Título de Concesión. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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