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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Construcción del Paso Inferior Vehicular Ubicado en la Avenida 16 de Septiembre de 
Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0400 
DE-046 

 

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 la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,727.4   
Muestra Auditada 155,727.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó en la Cuenta Pública Federal de 
2013 un monto ejercido de 155,727.4 miles de pesos en el proyecto “Construcción del Paso 
Inferior Vehicular ubicado en la Avenida 16 de Septiembre de Ciudad Juárez, Chihuahua”, 
cuyos trabajos ampara el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-H-DD-A-648-W-0-2. Para efectos de la presente auditoría, se revisión en su totalidad 
el importe erogado en el año de estudio, que representó el 71.5% del monto contratado por 
ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

NÚM. 2-H-DD-A-648-W-0-2, 2012-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio/Objeto Fecha de 
celebración 

Monto  
Periodo de ejecución contratado Ejercido en 2013 

Contrato núm. 2-H-DD-A-
648-W-0-2 

03/09/2012 193,275.7 155,727.4 Del 07/09/2012 al 07/09/2013 
365 d.n. 

Convenio núm. 2-H-DD-A-
648-W-0-2D.  
Diferimiento por la entrega 
tardía de anticipo. 

16/10/2012   Del 17/10/2012 al 17/10/2013 
365 d.n.  

Convenio adicional núm. 2-
H-DD-A-648-W-1-3 
Aumentar el monto y plazo.  

13/11/2013 24,496.8  
(12.7%) 

 Del 18/11/2013 al 31/12/2013 
43 d.n. (11.8%) 

Total  217,772.5  
(112.7%) 

155,727.4 408 d.n. (111.8%) 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado 
por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

El Paso Inferior Vehicular 16 de Septiembre se ubica en la zona centro de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Se compone de un cuerpo con tres carriles de circulación en sentido oriente-
poniente sobre la Av. 16 de Septiembre y una gasa con dos carriles de circulación en 
dirección sur-norte, sobre la calle Juárez. 

El proyecto permite el libre tráfico de vehículos y del tren por el cruce de las vías de 
Ferromex con la Av. 16 de Septiembre, contribuyendo a mejorar la seguridad en la zona y la 
calidad de vida de sus habitantes al reducir las emisiones contaminantes, los tiempos de 
espera y el ruido. 

Para tal efecto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinó realizar el 
proyecto para lo cual adjudico el contrato 2-H-DD-A-648-W-0-2, con los convenios 
modificatorios números 2-H-DD-A-648-W-0-2D y el 2-H-DD-A-648-W-1-3, cuyo objeto fue la 
realización de los trabajos de la construcción de un Paso Inferior Vehicular 16 de Septiembre 
se ubica en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mediante Licitación Pública 
Nacional número LO-009000980-N128-2012, celebraron contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, en el cual se estableció que la obra debía ser con un 
periodo de ejecución del 7 de septiembre de 2012 al 7 de septiembre de 2013, con la 
empresa FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

Resultados 

1. Por lo que se refiere a lo consignado en la Cuenta Pública 2013, se observó que 
existe una diferencia de 34,195.6 miles de pesos entre el monto reportado como erogado 
por un importe de 155,727.4 miles de pesos y el monto ejercido según los registros internos 
de la entidad por 189,923.0 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
entidad fiscalizada presentó información mediante oficios SCT.6.8.417.602/2014 y 
SCT.6.8.417.612/2014 del 13 y 24 de noviembre del 2014 respectivamente, en los que el 
Director General del Centro SCT Chihuahua informó que la entidad reportó en Cuenta 
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Pública el importe líquido por 155,727.4 miles de pesos que corresponde al importe 
estimado con IVA, deduciendo la amortización más los cargos adicionales. 

Por lo anterior, se determina que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó documentalmente lo reportado en Cuenta Pública por 155,727.4 miles 
de pesos. 

2. Se observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha reintegrado a 
la Tesorería de la Federación un monto de 34,195.6 miles de pesos correspondientes a la 
Cuenta Pública 2012, debido a que dicho importe no fue comprometido, erogado o 
reintegrado, al último día hábil del mes de diciembre de 2012. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/013/2014 del 14 de noviembre de 2014, se 
comunicó la observación a la instancia competente. 

3. De la revisión al contrato núm. 2-H-DD-A-648-W-0-2, se incluyó el equipo 
“excavadora 330L” para la ejecución de los conceptos de remoción de banqueta existente, 
guarniciones, banquetas, con equipo mecánico y/o neumático; corte material de 
desperdicio; demolición de concreto en cequia; ruptura y reposición de pavimento y 
banquetas. Incluye maquinaría y herramienta para la realización de los trabajos; y 
demolición de muros y trabajos de construcción en descargas de alcantarillas de proyecto a 
canal de acequia del pueblo existente, sin embargo dicho equipo no se encontró en el 
listado de insumos, y además dicho equipo por sus dimensiones no se prestaba para la 
ejecución de los trabajos realizados, ocasionando un pago indebido por 2,296.6 miles de 
pesos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
entidad fiscalizada presentó información mediante los oficios SCT.6.8.417.602/2014 y 
SCT.6.8.417.612/2014 del 13 y 24 de noviembre del 2014 respectivamente, en los que el 
Director General del Centro SCT Chihuahua informó que en el análisis de precios unitarios 
existió un error de redacción al escribir “excavadora 330L”, siendo que en la lista de insumos 
se asentó como “excavadora 336 DL”; asimismo, entrega copia simple del “Análisis del costo 
directo: hora-máquina”, indicando que el precio unitario fue de 955.4 miles de pesos el cual 
incluye costo directo e indirecto, generando un pago indebido por 2,296.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determina que la observación subsiste, ya que con la información 
proporcionada se confirma que existió un error de redacción al escribir “excavadora 330L”, 
cuando en su lista de insumos se asienta como “excavadora 336 DL”; asimismo se justificó 
documentalmente el monto observado por 2,296.6 miles de pesos. 

13-9-09112-04-0400-08-001   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 autorizaron que la empresa ganadora de la licitación pública núm. LO-
009000980-N128-2012 integrara en la estructura de precios unitarios equipo y maquinaria 
no considerada en el listado de insumos de su propuesta, lo que ocasionó pagos indebidos 
por 2,296.6 miles de pesos. 

4. En el análisis del proyecto original para la construcción del Paso Inferior Vehicular 16 
de Septiembre se observó que la losa de la superestructura se proyectó a base de tabletas 
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preesforzadas; no obstante, la entidad fiscalizada modificó el sistema constructivo sin 
modificar el precio del concepto del catálogo, al realizar el cambio a una losa maciza de 
concreto f’c=350 kg/cm2, sin que este nuevo concepto se haya regularizado en el contrato 
mediante un convenio modificatorio. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad 
fiscalizada presentó información mediante el oficio SCT.6.8.417.602/2014 del 13 de 
noviembre de 2014, con el que el Director General de Centro SCT Chihuahua informa que, 
se celebró el convenio modificatorio correspondiente que regulariza el cambio del proceso 
constructivo de la losa de la superestructura proyectada a base de tabletas preesforzadas y 
modificada a una losa maciza de concreto f’c=350kg/cm2. 

Por lo anterior, se determina que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada presentó convenio modificatorio núm. 2-H-DD-A-648-W-3-4 referente a cambio 
de proceso constructivo de losa cubierta con losa maciza de f’c=350kg/cm2, de fecha 5 de 
noviembre de 2014. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2-H-DD-A-648-W-0-2 se observó 
que la entidad fiscalizada no presentó el endoso de la fianza de garantía de cumplimiento 
correspondiente a la modificación del proyecto de la superestructura del Paso Inferior 
Vehicular, lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de los trabajos por 
parte de la residencia de obra de la entidad fiscalizada. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad 
fiscalizada presentó información mediante el oficio SCT.6.8.417.602/2014 del 13 de 
noviembre de 2014, con el que el Director General de Centro SCT Chihuahua anexa copia de 
Póliza de Fianza del contrato 2-H-DD-A-648-W-0-2, misma que establece que permanecerá 
en vigor aun en los casos que la dependencia otorgue prorrogas o esperas al contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el Departamento de Contratos y 
Estimaciones del Centro SCT Chihuahua, no considera necesario un endoso para el convenio 
2-H-DD-A-648-W-3-4. 

Por lo anterior, se determina que la observación se solventa, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acredita que la fianza establece que permanecerá en vigor aun en los casos que 
la dependencia otorgue prorrogas o esperas al contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

6. En la revisión de las estimaciones que comprenden los conceptos de acero de 
refuerzo se observó que la entidad fiscalizada omitió descontar el volumen que ocupan en 
los elementos de concreto armado, como son pilas, cabezales, losa maciza y de rodamiento, 
muros de acceso, cajón de acequia y bloque de liga, guarnición, banqueta y escalera de 
emergencia; por lo que se determinó un pago indebido por 513.2 miles de pesos. Lo 
anterior denota falta de vigilancia, supervisión y control de los trabajos por parte de la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
entidad fiscalizada presentó información mediante los oficios SCT.6.8.417.602/2014 y 
SCT.6.8.417.612/2014 del 13 y 24 de noviembre del 2014, respectivamente, en los que el 
Director General del Centro SCT Chihuahua acreditó el reintegro de 513.2 miles de pesos a 
la Tesorería de la Federación, mediante el depósito bancario con línea de captura 0014A 
BVH71 30332 81245 de fecha 01 de diciembre del 2014. 
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La Auditoría Superior de la Federación determina que la observación se solventa, en virtud 
de que la entidad fiscalizada acreditó el reintegro del monto observado por 513.2 miles de 
pesos. 

7. En la visita física al Paso Inferior Vehicular 16 de Septiembre se observó que 
existen trabajos de mala calidad, en los siguientes conceptos: 

- Losa maciza colada en sitio: se advierten zonas con filtración de agua y un deficiente 
acabado aparente; se determinó un pago indebido por 9,975.9 miles de pesos que 
corresponden al pago de las estimaciones 5, 6, 7 y 7 bis. 

- Barandal de protección en guarnición de rampas de acceso y salida del túnel: se 
observan zonas oxidadas; falta de adherencia de la pintura, mala calidad en cordones 
de soldadura y placas de apoyo colocadas fuera de eje; se determinó un pago indebido 
por 976.3 miles de pesos que corresponde al pago de la estimación 1 extraordinaria. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
entidad fiscalizada presentó información mediante los oficios SCT.6.8.417.602/2014 y 
SCT.6.8.417.612/2014 del 13 y 24 de noviembre del 2014 respectivamente en los que el 
Director General de Centro SCT Chihuahua informó que a través del oficio 
C.S.C.T.6.8.417.108/2014 de fecha 20 de noviembre del 2014, se ordenó a la empresa 
alinear las placas de apoyo del parapeto así como repintar el barandal de protección en las 
rampas de acceso y salida del túnel. Asimismo se remitió el oficio núm. 
SCT.6.8.417.620/2014 de fecha 26 de noviembre del 2014 al Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicitando la intervención de su personal 
del Área de Auditoría Interna para realizar visita física y verificar que se hayan ejecutado las 
reparaciones pertinentes a la losa maciza colada en sitio y barandal de protección. 

Por lo anterior, se determina que la observación subsiste, en virtud de que la entidad 
fiscalizada únicamente informó de las acciones por realizar sin acreditar la recuperación de 
10,952.2 miles de pesos observados. 

13-0-09100-04-0400-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su residencia de 
obra, se asegure de que, antes de que autorice el pago de los conceptos por los trabajos 
realizados, se cumplan invariablemente la calidad y las características solicitadas en el 
proceso constructivo del contrato correspondiente. 

13-0-09100-04-0400-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 10,952.2 miles de pesos, debido al 
deficiente acabado aparente en la losa maciza colada en sitio, mala calidad en los cordones 
de soldadura, placas de apoyo colocadas fuera de eje, falta de adherencia en la pintura y 
zonas oxidadas en los barandales de protección en guarnición de rampas de acceso y salida 
del túnel del contrato de obra pública núm. 2-H-DD-A-648-W-0-2. 

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, 
más los rendimientos financieros generados a la fecha de su recuperación. 
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8. En la revisión de la estimación núm. 7 de obra del contrato núm. 2-H-DD-A-648-W-
0-2 se observó que la entidad fiscalizada autorizó el pago indebido de 1,724.8 miles de 
pesos por el suministro y colocación de concreto hidráulico f´c=350 kg/cm2 y acero de 
refuerzo en cabezal, con los importes de 286.4 miles de pesos y 1,438.4 miles de pesos, 
respectivamente, sin contar con los números generadores de su ejecución y procedencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la 
entidad fiscalizada presentó información mediante oficios SCT.6.8.417.602/2014 y 
SCT.6.8.417.612/2014 del 13 y 24 de noviembre del 2014 respectivamente, en los que el 
Director General del Centro SCT Chihuahua proporcionó los generadores, pruebas de 
calidad y reporte fotográfico de los conceptos: “Concreto hidráulico f’c=350kg/cm2” y 
“Acero de refuerzo en cabezal" con los importes 286.4 y 1,438.4 miles de pesos 
respectivamente. 

Por lo anterior del análisis de los documentos presentados, se determina que la observación 
subsiste, en virtud de que la entidad presentó los generadores del concepto “Concreto 
hidráulico f’c=350kg/cm2” justificando el monto observado por 286.4 miles de pesos; sin 
embargo no justificó el importe observado por 1,438.4 miles de pesos que corresponde al 
concepto “Acero de refuerzo en cabezal”, ya que los generadores no coinciden con la 
estructura del formato original de las estimaciones presentadas. 

13-0-09100-04-0400-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su residencia de 
obra, se asegure de que, en los contratos de las obras públicas a su cargo se paguen los 
trabajos o servicios realmente ejecutados y que cuenten con el soporte documental que 
acredite su procedencia. 

13-0-09100-04-0400-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,438.4 miles de pesos, debido a la falta del 
soporte documental que acrediten la ejecución de los trabajos.  

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

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 513.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 12,390.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen 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, que tuvo por objeto fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
federales erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, específicamente respecto del total reportado 
como ejercido en Cuenta Pública 2013, que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Se observó que la contratista integró equipo y maquinaria no considerados en el listado de 
insumos de su propuesta; trabajos de mala calidad en losa maciza y barandal de protección 
en guarnición de rampas de acceso y salida del túnel por 10,952.2 miles de pesos; y se 
realizó el pago del concepto “Acero de refuerzo en cabezal” en la estimación núm. 7 sin 
contar con los documentos que acrediten su procedencia por 1,438.4 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Centro SCT Chihuahua 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 17, fracción 
III; 38, párrafo primero; 53, párrafo primero; 54, párrafo primero; 59, párrafo onceavo; 
64, párrafos primero y segundo, y 66, párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 64, apartado A, fracción II; 113, fracciones I, VI, párrafo primero y IX; 115, 
fracciones  V, X y XI; y 132, incisos I, II, III, IV y V. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Bases de la 

licitación pública número LO-009000980-N128-2012, inciso B, Causales de 
desechamiento técnicas y económicas, numeral 12. 

Contrato núm. 2-H-DD-A-648-W-0-2, cláusula séptima, inciso B). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 

8 


