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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 planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 87,133.6 
Muestra Auditada 87,133.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

De los 227 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 87,133.6 miles de pesos en 2013, se revisó el 100.0% del monto erogado en 
el año en estudio por ser susceptible de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

3-3-CE-A-543-W-0-3 35 35 38,623.3 38,623.3 100.0 

3-3-CE-A-506-W-0-3 126 126 44,905.7 44,905.7 100.0 

3-3-CE-A-541-Y-0-3 41 41 2,488.7 2488.7 100.0 

3-3-CE-A-544-Y-0-3        25        25     1,115.9     1,115.9   100.0 

Total 227 227 87,133.6 87,133.6 100.0 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en construir una carretera nueva que permita librar el paso por la 
ciudad de Tlaxcala al tránsito de largo itinerario y al tránsito que desea trasladarse del 
oriente al poniente de la Ciudad. Asimismo, servirá de conexión con las diferentes vías de 
comunicación entre las Capitales de los estados de Tlaxcala y Puebla. 

El proyecto tiene una longitud de 12 km en terreno de lomerío se inicia en el entronque de 
la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala (cuota) y en la carretera libre de peaje San 
Martín Texmelucan-Tlaxcala a la altura de la localidad de Panotla, y termina en el km 2+000 
de la carretera Chiautempan–Puebla; el ancho de corona será de 21.0 m para alojar cuatro 
carriles de circulación, en dos cuerpos separados por una barrera central y con 
acotamientos de 2.5 m a cada lado de la sección e incluye la construcción de cinco 
entronques y el puente Sahuapán; la obra se inició en el año de 2008 y se estimó su costo en 
660,216.6  miles de pesos. Con ella se unirán las principales carreteras que comunican a la 
capital del estado Puebla-Chiautempan, San Martín Texmelucan–Tlaxcala y Tlaxcala–Puebla, 
evitando que el tránsito de largo itinerario cruce por las vialidades urbanas. 

En 2013 se iniciaron las obras del entronque Santa Ana Chiautempan, ubicado en el km 
12+000 del Libramiento Tlaxcala, en cual consiste en la construcción de dos pasos 
superiores vehiculares, la primera estructura está formada por un claro de 22.0 m y la 
segunda por uno de 12.0 m, con acceso de entrada y salida a la carretera Puebla-Santa Ana 
Chiautempan. 

En febrero de 2014 se terminó el entronque Totolac, ubicado sobre la autopista San Martín 
Texmelucan–Ocotoxco, de forma que se conectó la operación del tramo desde Totolac a 
Tlacomulco, del km 1+000 al km 11+000. 

En relación con el ejercicio presupuestal de 2013, se seleccionaron para efectos de revisión 
dos contratos de obras públicas y dos de prestación de servicios de supervisión, los cuales se 
detallan a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-3-CE-A-543-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, tiene por objeto la construcción del entronque “Santa Ana Chiautempan”, ubicado 
en el km 12+000 del Libramiento Tlaxcala, y sus trabajos consisten en la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras 
complementarias; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 12 de julio de 2013, 
por conducto de la Dirección General del Centro SCT Tlaxcala de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la empresa Vías Concesionadas del Norte, S.A. de C.V; y en 
él se pactaron un monto de 115,895.7 miles de pesos y un plazo de 160 días naturales, del 
19 de julio al 25 de diciembre de 2013. 

Al 31 de octubre de 2013 se habían erogado 38,623.3 miles de pesos, debido a la suspensión 
temporal de los trabajos en noviembre y diciembre de 2013 por la falta de liberación del 
derecho de vía, por lo que al cierre del ejercicio de 2013 faltaban por ejercer 77,272.4 miles 
de pesos; a la fecha de la revisión (abril de 2014) se encontraba en proceso la formalización 
un convenio modificatorio del plazo y monto, y la obra estaba en proceso de ejecución.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-3-CE-A-506-W-
0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, tuvo por objeto la construcción del entronque “Totolac”, ubicado en el km 1+000 
del Libramiento Tlaxcala, y sus trabajos consistieron en la construcción de terracerías, obras 
de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 2 de mayo de 2013, por conducto del 
Centro SCT Tlaxcala de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa CUAR 
Constructores Asociados, S.A. de C.V;  y en él se pactaron un monto de 55,807.5 miles de 
pesos y un plazo de 229 días naturales, comprendidos  del 16 de mayo al 30 de diciembre de 
2013.  

Con fecha 23 de diciembre de 2013, el Centro SCT Tlaxcala y la contratista celebraron el 
convenio modificatorio núm. 3-3-CE-A-506-W-1-3 para ampliar el monto del contrato en 
11,157.9 miles de pesos, que significó un incremento de 19.9% respecto del original, por lo 
que el importe contratado ascendió a 66,965.4 miles de pesos, y el plazo en 32 días 
naturales, el 13.9% en relación al inicial, por lo que el periodo de ejecución quedó del 17 de 
mayo de 2013 al 31 de enero de 2014. 

Al 31 de enero de 2014, fecha de la estimación núm. 1 del convenio modificatorio núm. 3-3-
CE-A-506-W-1-3, se habían ejercido en el contrato 66,965.4 miles de pesos, de los cuales 
44,905.7 miles de pesos corresponden al ejercicio 2013. A la fecha de la revisión (abril de 
2014) la obra se había finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto realizar la supervisión, control y 
seguimiento de obras de los trabajos de construcción del entronque “Santa Ana 
Chiautempan”, ubicado en el km 12+000 del Libramiento Tlaxcala, y sus trabajos consisten 
en la construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias; fue adjudicado mediante invitación a cuando 
menos tres personas el 2 de julio de 2013, por conducto del Centro SCT Tlaxcala de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la empresa SUPREMEX, S.A. de C.V.; y en él 
se pactaron un monto de 3,789.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 162 días 
naturales, del 8 de julio al 16 de diciembre de 2013. 

Al 31 de octubre de 2013 se habían ejercido 2,488.7 miles de pesos, debido a la suspensión 
temporal de los trabajos en noviembre y diciembre de 2013 por la falta de liberación del 
derecho de vía, por lo que al cierre del ejercicio de 2013 faltaban por ejercer 1,300.8 miles 
de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-3-CE-A-544-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tuvo por objeto realizar la supervisión, control y 
seguimiento de los trabajos de la construcción del entronque “Totolac”, ubicado en el km 
1+000 del Libramiento Tlaxcala, y sus trabajos consistieron en supervisar la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y obras 
complementarias. Dicho contrato fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres 
personas el 12 de julio de 2013, por conducto del Centro SCT Tlaxcala de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la empresa Consultores en Urbanismo e Ingeniería de 
Transporte, S.A. de C.V; y en él se pactaron un monto de 1,115.9 miles de pesos y un plazo 
de ejecución 162 días naturales, del 22 de julio al 30 de diciembre de 2013. 
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Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 5, se habían ejercido 1,115.9 miles 
de pesos, y a la fecha de revisión (abril de 2014) el contrato se había finiquitado. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3  se observó que en el 
análisis del costo de financiamiento presentado por la contratista no se tomó en 
consideración el financiamiento acumulado de los productos financieros obtenidos en el 
periodo, por lo que la entidad fiscalizada aceptó un porcentaje de financiamiento de 
0.1953%, cuando debió ser de 0.0955%, lo anterior generó un pago indebido  de 38.5 miles 
de pesos. 

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Centro SCT 
Tlaxcala con el oficio núm. 6.28.407.2501/14 de fecha 25 de noviembre de 2014, remitió 
copia simple de la línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABTK113033131230 y del recibo bancario de entero núm. 0307 del 19 de noviembre de 
2014 por 38.5 miles de pesos. Al respecto, la ASF considera que se atiende la observación, 
toda vez que acreditó el reintegro del monto observado. 

2. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 se observó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago duplicado de 291.0 miles de pesos en el concepto 102, 
“Señalamiento de protección diurno y nocturno durante el proceso constructivo”, toda vez 
que esta actividad también se consideró en el costo indirecto, inciso c, Señalamiento y 
Protección de Obras, de la partida Trabajos Previos y Auxiliares por un importe de 150.4 
miles de pesos. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe del residente de obra 
donde señala que, en relación al concepto No. 102 “Señalamiento de protección diurno y 
nocturno durante el proceso constructivo”, independientemente que la contratista 
considero en sus indirectos respecto al rubro indicado, en la junta de aclaraciones fue 
entregado a los licitantes el proyecto de señalamiento de obra el cual se consideró como un 
concepto de trabajo en el catálogo de conceptos. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que en la Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-
N185-2013 en los trabajos se solicitó que “previo al inicio y durante la ejecución de los 
trabajos se deberá considerar todo el señalamiento de protección de obra tanto diurno 
como nocturno (cuyo costo lo analizará como precio unitario), siendo requisito y obligación 
del contratista  construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, los caminos 
utilizados, desviaciones, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar 
los frentes de trabajo, trabajos cuyo costo lo deberá considerar en su análisis de costos 
indirectos, ya que no se efectuaría pago alguno específicamente por estos conceptos”. 

13-0-09100-04-0405-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 291.0 miles de pesos, por concepto de pago 
duplicado del concepto núm. 102, ya que también se consideró su pago en el costo indirecto 
del contrato núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
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documental, la entidad fiscalizada  procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

3. En el contrato  de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 la entidad fiscalizada 
realizó un pago indebido a la contratista de 549.6 miles de pesos en el concepto núm. 5, 
“Compactación, PUOT del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para 
noventa por ciento (90%)”, ya que en la estimación núm. 2 se pagó un volumen de 42,000 
m3, cuando debió ser de 4,200 m3. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF información y documentación e informe del residente de obra donde señaló 
que, por error se pagó un volumen de 42,000 m3, cuando el volumen correcto era de 4,200 
m3, sin embargo a la fecha la obra se encuentra en proceso y no se ha estimado el volumen 
total ejecutado, por lo que la deductiva se realizará en el finiquito.  

Al respecto, la ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que la entidad 
fiscalizada no ha acreditado el reintegró del pago indebido a la contratista de 549.6 miles de 
pesos.  

13-0-09100-04-0405-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 549.6 miles de pesos correspondientes a 
los volúmenes pagados superiores a los ejecutados del concepto núm. 5, del contrato de 
obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 debido a que la Entidad Fiscalizada realizó el pago de 
cantidades superiores a las ejecutadas. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
indebidamente 314.7 miles de pesos en el concepto  núm. 35, "Cercado del derecho de vía, 
con postes de concreto y cuatro (4) líneas de alambre de púas, P.U.O.T. pintados con pintura 
vinílica, según proyecto tipo, P.U.O.T., (N.CTR.CAR.1.07.015/00)  (EP 044-E.03)", debido a 
que en la visita a la obra que personal de la ASF realizó en septiembre de 2014 no se localizó 
el cercado de derecho de vía con postes y cuatro líneas de alambre de púas.  

El Centro SCT Tlaxcala mediante los oficios núms. 6.28.407.037/14 y 6.28.407.2501/14 de 
fechas 20 de octubre y 25 de noviembre de 2014, respectivamente, remitió a la ASF diversa 
información y documentación así como el oficio núm. 6.28.407.034/14 del 14 de octubre del 
año en curso, donde le solicitó a la contratista la ejecución de los trabajos de cercado de 
derecho de vía, y envió el reintegró de 28.3 miles de pesos por concepto de intereses 
generados por el pago anticipado del concepto núm. 35, mediante copia simple de la línea 
de captura núm. 0014ABSF773033061241 y ficha de depósito con número de transacción 
0327 de fecha 10 de noviembre de 2014.  

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada no ha 
demostrado la ejecución de los trabajos relativos al cercado del derecho de vía por un 
importe de 314.7 miles de pesos, no obstante que realizó el reintegró de los intereses 
generados por el pago anticipado del concepto núm. 35, cercado del derecho de vía, con 
postes de concreto y cuatro líneas de alambre de púas. 
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13-0-09100-04-0405-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 314.7 miles de pesos, debido a que no se 
ejecutó el cercado del derecho de vía pagado con el concepto núm. 35 del contrato de obra 
pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

5. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 la entidad fiscalizada 
efectuó un pago improcedente a la contratista de 2,523.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 74, "Fabricación y almacenaje de paneles de concreto hidráulico de acuerdo a 
proyecto de patente en almacén de la obra para muro mecánicamente estabilizado, 
P.U.O.T", debido a que no se acreditó la utilización del concreto premezclado  de f´c = 250 
kg/cm2 incluido como insumo en el alcance del precio unitario del concepto de referencia. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe en el que se señaló que las 
características de los conceptos ejecutados y pagados, al amparo de un contrato celebrado 
a base de precios unitarios y tiempo determinado, y que en consecuencia, los insumos 
supuestamente no usados forman parte de un concepto contratado “Por unidad de obra 
terminada”, PUOT, y en base a un precio unitario propuesto por el licitante y aceptado por 
el Centro SCT Tlaxcala a la firma del contrato respectivo, el cual incluye los costos directos 
correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, 
el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales, entre los cuales, obviamente ya 
se encuentra contemplado el aspecto de mano de obra y materiales que dice que no se 
utilizó entre muchas otras consideraciones, por lo tanto, la metodología utilizada por la 
empresa para ejecutar el contrato no es cuestionable. 

Al respecto, la ASF determina que la observación subsiste, toda vez que fue aceptada la 
propuesta para la adjudicación del contrato de obra pública 3-3-CE-A-543-W-0-3 aun 
cuando ésta presentaba un error en la integración del precio unitario núm. 74, "Fabricación 
y almacenaje de paneles de concreto hidráulico de acuerdo a proyecto de patente en 
almacén de la obra para muro mecánicamente estabilizado, P.U.O.T", lo que originó un pago 
improcedente a la contratista de 2,523.1 miles de pesos. 

13-9-09112-04-0405-08-001   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 adjudicaron el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 cuando en la 
propuesta  económica presentaba un error en la integración del precio unitario núm. 74, 
"Fabricación y almacenaje de paneles de concreto hidráulico de acuerdo a proyecto de 
patente en almacén de la obra para muro mecánicamente estabilizado, P.U.O.T", ya que se 
duplicó el pago de concretó premezclado de f´c = 205 kg/cm2, lo que originó un pago 
improcedente a la contratista de 2,523.1 miles de pesos. 

6. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 la entidad fiscalizada 
efectuó un pago  injustificado de 416.6 miles de pesos en el concepto núm. 33, "Fabricación 
y almacenaje de barrera central separadora de concreto hidráulico de f´c = 200 kg/cm2, en 
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almacén de la obra, P.U.O.T., (N.CTR.CAR.1.07.010/00)  (EP 044-E.02A)",  debido a que en la 
visita a la obra que personal de la ASF realizó en septiembre de 2014 no se localizó la 
barrera central en los almacenes de la obra. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF información y evidencia fotográfica de la “Fabricación y almacenaje de 
barrera central separadora de concreto hidráulico de f’c=200 kg/cm2, en almacén de la obra 
P.U.O.T., (N.CTR.CAR.1.07.010/00)  (EP 044-E.02A)". 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada 
no comprobó que la barrera fuera  fabricada y que está se encuentra bajo resguardo en el 
almacén de la obra, tal y como lo señala el alcance del concepto núm. 33, "Fabricación y 
almacenaje de barrera central separadora de concreto hidráulico de f´c = 200 kg/cm2, en 
almacén de la obra”. 

13-0-09100-04-0405-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación que justificativa o comprobatoria de 416.6 miles de pesos pagados en el 
concepto núm. 33 del contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3, debido que no se 
localizó la barrera central en los almacenes de la obra. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

7. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 la entidad fiscalizada no 
aplicó correctamente a la contratista la retención por atraso en la ejecución de los trabajos 
por 173.0 miles de pesos, debido a que la supervisión externa consideró en su cálculo la 
fecha de presentación de la estimación, mas no las fechas establecidas en el programa de 
obra para la ejecución de los trabajos pactados. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde se señaló que 
mediante el oficio núm. 628.407.036/14 de fecha 15 de octubre de 2014, se ha instruido al 
Residente de Obra para que en lo sucesivo aplique las retenciones en las estimaciones de 
obra conforme a la normatividad aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF considera que no 
obstante que la entidad fiscalizada implementó medidas para que en lo sucesivo se apliquen 
correctamente las retenciones correspondientes, no atiende la presente observación debido 
a que se omitió informar y acreditar documentalmente  la actualización de la  retención por 
atraso en la ejecución de los trabajos por 173.0 miles de pesos según el programa de obra 
para la ejecución de los trabajos pactado.. 

13-0-09100-04-0405-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 173.0 miles de pesos, por no aplicar de 
manera correcta al contratista la retención por atraso en la ejecución de los trabajos. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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8. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-543-W-0-3 se observó que la entidad 
fiscalizada, antes de iniciar ejecución de los trabajos, no tramitó ni obtuvo de las 
autoridades competentes  los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía y la 
expropiación de los inmuebles sobre los cuales se ejecutarían las obras, ya que durante su 
realización tuvieron que suspenderse del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2013, según 
consta en las notas de bitácora núms. 42 y 43 de fechas 29 de noviembre y 3 de diciembre 
de 2013, respectivamente, sin que se levantaran las actas circunstanciadas de suspensión 
temporal respectivas. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF diversa información e informe donde se señala que en su momento se 
obtuvieron de los propietarios y/o ejidatarios las anuencias para tener acceso a sus parcelas 
como a sus propiedades en tanto se realizaba el tramite respectivo para la indemnización, 
no obstante que durante el proceso de construcción surgieron inconformidades por falta de 
pago de las áreas afectadas lo cual dio origen a la suspensión temporal de la obra. Cabe 
mencionar que debido al cambio del Subdirector de Obras, las actas circunstanciadas de 
suspensión temporal se encuentran en trámite de firmas.  

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada 
no levantó las actas circunstanciadas de la suspensión temporal de los trabajos en el 
periodo comprendido del  1 de noviembre al 2 de diciembre de 2013, ni comprobó 
documentalmente que se tuvieron las anuencias de los propietarios y/o ejidatarios para 
tener acceso a sus parcelas como a sus propiedades en tanto se realizaba el trámite 
respectivo para la indemnización. 

13-0-09100-04-0405-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando suspendan los trabajos por 
causas imputables a ella se cerciore de que se levanten las actas circunstanciadas 
correspondientes y se asegure de tramitar y obtener los derechos de propiedad incluyendo 
los derechos de vía. 

9. En el contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3 se observó que en el análisis del 
costo de financiamiento no se tomó en consideración el financiamiento acumulado de los 
productos financieros obtenidos en el periodo, por lo que la entidad fiscalizada aceptó un 
porcentaje de financiamiento de 2.9064%, cuando debió ser de 0.8963%, lo que generó un 
pago indebido a la contratista de 48.6 miles de pesos.  

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF el Centro SCT 
Tlaxcala con el oficio núm. 6.28.407.2501/14 de fecha 25 de noviembre de 2014, remitió a la 
ASF copia simple de la línea de captura de la Tesorería de la Federación núm. 
0014ABUG973033213275 y del recibo bancario de entero núm. 5965498 del 25 de 
noviembre de 2014 por 48.6 miles de pesos. Al respecto, la ASF considera que se atiende la 
observación, toda vez que acreditó el reintegro del monto observado. 

10. Si bien en el contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3 la entidad fiscalizada 
aceptó la propuesta presentada por la empresa supervisora por un monto de 3,789.5 miles 
de pesos, no detectó que en los análisis de precios unitarios números 1 al 41 que integraron 
su propuesta se incluyó personal y equipo propio considerados en el costo indirecto, y que 
en los análisis de precios unitarios se incluyeron cantidades de personal y equipo superiores 
a las solicitadas en los términos de referencia de la invitación a cuando menos tres 
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personas, lo que representa un monto de 1,098.2 miles de pesos, y que a su vez difiere de lo 
ofertado en el Anexo 8, Metodología de trabajo propuesta por el licitante.  

Mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señaló que, la 
evaluación de las propuestas fue analizada por la Dirección General de Carreteras,  y que, las 
características de los conceptos ejecutados y pagados, con al amparo de un contrato 
celebrado a base de precios unitarios y tiempo determinado, y que en consecuencia, los 
insumos supuestamente no usados forman parte de un concepto contratado “Por Unidad 
de Obra Terminada” PUOT, y en base a un precio unitario propuesto por el licitante y 
aceptado por el Centro SCT Tlaxcala a la firma del contrato respectivo, el cual incluye los 
costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por 
financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales, entre los cuales, 
obviamente ya se encuentra contemplado el aspecto del personal que dice que no se utilizó 
entre muchas otras consideraciones, por tanto, la metodología utilizada por la empresa para 
ejecutar el contrato no es cuestionable, además, el precio unitario se cubre al contratista 
por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y 
normas de calidad, lo cual constituye en sí, lo único revisable para la procedencia del pago. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determina que la observación 
subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada adjudicó el contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-
541-Y-0-3 pese a que la propuesta estuvo mal integrada ya que en los análisis de precios 
unitarios números 1 al 41 que la conforman incluyó personal y equipo propio considerados 
en el costo indirecto, además se incluyeron cantidades de personal y equipo superiores a las 
solicitadas en los términos de referencia. 

13-0-09100-04-0405-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,098.2 miles de pesos, debido a que en los 
análisis de precios unitarios números 1 al 41 que integraron su propuesta se incluyó 
personal y equipo propio considerados en el costo indirecto y en los análisis de precios 
unitarios incluyó cantidades personal y equipo superiores a las solicitadas en los términos 
de referencia del contrato de supervisión núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

11. En el contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
1,478.2 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 1,026.3 miles de pesos en los 
conceptos núms. 4, 8, 13, 14, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37 y 41, ya que no exhibió la 
documentación que sustente la ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en los 
términos de referencia; y 451.9 miles de pesos en los conceptos núms. 7, 9, 16, 17, 18, 22, 
23 y 24, debido a que entregó incompletos los informes de supervisión de los trabajos a su 
cargo. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
remitió a la ASF diversa  información y documentación e informe donde se señala que los 
conceptos indicados fueron ejecutados y se cuenta con el soporte respectivo y de ser el caso 
el ajuste si es que no lo hubiera se realizará en el finiquito respectivo. 
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Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, ya que no se cuenta con la 
información documental que compruebe la ejecución de dichos trabajos o el ajuste 
correspondiente a las actividades no realizadas por un monto de 1,478.2 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0405-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,478.2 miles de pesos por el pago de 
conceptos de supervisión que carecen de evidencia documental que acreditó su ejecución 
por el incumplimiento lo pactado en el contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-541-Y-0-3. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá en 
el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

12. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
122.1 miles de pesos en el concepto núm. 116, “Señalamiento de protección diurno y 
nocturno durante el proceso constructivo”; sin embargo, el Centro SCT Tlaxcala no acreditó 
con documentación que este material ingresó a su almacén para su guarda y custodia una 
vez concluidos los trabajos, en incumplimiento de la especificación particular 005-G-05 
Señalamiento de protección de obra, en cuanto a que “…el señalamiento quedará a favor de 
la dependencia, mediante acta circunstanciada respectiva, verificando que todo el 
señalamiento esté en buenas condiciones”. 

Mediante los oficios núms. 6.28.407.037/14 y 6.28.407.2501/14 de fechas 20 de octubre y 
25 de noviembre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF diversa 
información y documentación e informe del residente de obra donde señaló que mediante 
acta circunstanciada de fecha 14 de febrero de 2014, se dejó constancia de la recepción del 
señalamiento de protección diurno y nocturno usado durante el proceso constructivo y los 
dispositivos de protección para su guarda y custodia. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación se 
atiende, toda vez que el SCT Tlaxcala comprobó mediante acta circunstanciada de fecha 14 
de febrero de 2014 haber recibido los dispositivos de protección. 

13. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
en exceso 3,357.7 miles de pesos, que se integran por 57.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 31, “Árboles o arbustos de la región, P.U.O.T (E.P. 056) Árboles o arbustos con altura 
máxima de 1.5 m. de la región, P.U.O.T”, debido a que de los 485 árboles pagados sólo se 
contabilizaron 52 en la visita de verificación física que personal de la ASF realizó en 
septiembre de 2014; además, las especies plantadas no corresponden con las indicadas en 
la manifestación de impacto ambiental: cedro, enebro, fresno y tejocote; 100.6 miles de 
pesos  en el concepto núm. 32, “Plantado de tepes, pasto en taludes”, en virtud de que no 
se tiene evidencia de su ejecución; 1,104.5 miles de pesos en el concepto extraordinario EXT 
122, “Suministro y colocación de malla”, debido a que a que no se tiene evidencia de su 
realización; 141.3 miles de pesos del concepto núm. 14, “Arrope en taludes”, debido a que 
en el video proporcionado por el ente fiscalizado se evidencia que este concepto no se 
ejecutó, ya que el pasto se colocó encima del terraplén sin ninguna preparación para 
recibirlo y, por consiguientes los conceptos núms. 15, “Acarreo primer kilómetro”, y 16, 
“Kilómetros subsecuentes”, por un monto 695.5 miles de pesos no son procedentes, toda 
vez que no se realizó el arrope en taludes; 1,184.1 miles de pesos por volúmenes superiores 
a los ejecutados debido a que duplicaron las capas de las secciones de los ejes 30 central, 
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eje 32 izquierdo, eje 31 derecho en el cuerpo vial donde convergen los entronques, y 73.8 
miles de pesos del concepto extraordinario 121, “Construcción de muro de block de 
15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3”, que se originó a partir 
de  lo indicado en la nota de bitácora núm. 55, a través de la cual la supervisión externa 
informó que ocurrió “un deslave del material ocasionando el colapso de una barda ubicada 
en el kilómetro 30+220 al 30+260 lado derecho de la gasa 30” como consecuencia de que  
los taludes fueron construidos sin apegarse a los alcances establecidos en proyecto, ni a las 
especificaciones particulares. 

Mediante el oficio núm. 6.28.407.041/14 del 6 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde se señala que, en 
relación al concepto núm. 31, plantado de árboles o arbustos, la siembra de las plantas se 
hizo en época de invierno y la contratista sólo realizó los cuidados en el periodo de 
ejecución de la obra, hasta el 31 de enero de 2014, la mayoría de las especies no pudieron 
desarrollarse, ya que las condiciones climáticas severas de frío, calor y sequía propias de la 
época lo impidieron. Por otra parte, el manifiesto de impacto ambiental indica los tipos de 
plantas que pueden ser utilizados, lo hace en carácter informativo más no obligatorio, por lo 
que las especies que fueron plantadas fueron las existentes en la región. 

En cuanto al concepto plantado de tepes en el talud derecho de la gasa 31, derivado de las 
inconformidades por parte de los propietarios ubicados en este margen de la gasa 31, el 
sembrado de pasto se ejecutó conforme a lo indicado en los generadores de las 
estimaciones, sin embargo se tuvo que retirar, ya que los propietarios de los predios 
adyacentes al entronque solicitaron la realización de un camino para acceso a sus terrenos; 
en base a la revisión correspondiente, la Residencia de obra mediante el oficio núm. 
6.24.407.ROTER-003/14 del 20 de octubre de 2014, realizó la solicitud de reintegro a la 
contratista de 67.1 miles de pesos.  

Para el concepto extraordinario de “suministro y colocación de malla”, la entidad fiscalizada  
señaló que mediante  minuta del 31 de enero y nota de bitácora núm. 84 del 6 de marzo de 
2014, se solicitó al Centro SCT Tlaxcala la colocación de malla y en buenas condiciones 
motivo por el cual se autorizó el precio unitario extraordinario, por otra parte con respecto 
a la malla y accesorios retirados que consisten en 1,560.0 m de malla fueron entregados a la 
concesionaria de la autopista.  

Para el concepto 14 arrope de taludes, la entidad fiscalizada señala que en el reporte 
fotográfico se nota la diferencia de material de terraplén y la de arrope producto de 
excavaciones, y argumenta que después de realizar la conformación de los terraplenes se 
suministró el material producto de excavaciones el cual fue bandeado y arropado mediante 
excavadora CAT 320 y posteriormente y por medios manuales se realizó el afine para dar el 
talud solicitado y dejar  una superficie regular para realizar el plantado de pasto. 

Con relación a los conceptos para los conceptos varios donde se duplican las capas, la 
entidad fiscalizada informa que las secciones de proyecto vienen calculadas de tal forma 
que al ligar una gasa con la otra el talud de una se considera 0.00X1 para evitar la duplicidad 
de gasa y en la estación subsecuente las dos gasas forman una sola sección, lo anterior se 
nota en el ligue de la gasa 32 con la 30, en la cual se observa que la última sección ubicada 
en el km 32+389.69 el talud de las terracerías considera 0.00XI, ya que es en este punto 
donde se liga con la 30 y por lo tanto no existe duplicidad de volúmenes, en la estación 

11 



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

 
subsecuente de gasa 32, correspondiente al km 32+400 ya no existe pues tanto los 
volúmenes de terracerías como los pavimentos están considerados sólo en la gasa 30, 
estación 30+560, si el mismo análisis se considera sobre la gasa 30 en la estación 30+540 
(antes del ligue) la distancia del CL al hombro derecho es de 7.90 y en la estación 30+560 la 
distancia del CL al hombro derecho es de 17.10 puesto que ya está integrada la gasa 32, la 
misma situación se presenta para el caso de la gasa 31; adicionalmente informa que 
mediante el oficio núm. 6.24.407.ROTER-003/14 del 20 de octubre de 2014 se solicitó el 
reintegro de 139.7 miles de pesos derivado de la detección de pago en exceso en la partida 
de pavimentos en las bifurcaciones de las gasas 30, 31 y 32.  

Respecto al concepto extraordinario construcción de muro de block la entidad remite la 
nota núm. 55 de la bitácora de obra, en la cual señaló la inconformidad de la dueña, esta fue 
para la reparación de un subtramo de aproximadamente 8.0 m de la barda que delimitaba 
su predio originalmente hecho completamente aislado de la reubicación de toda la longitud 
de la barda que fue derivado de las interferencias que existían anteriormente de los límites 
de la construcción del entronque, y señala que no se pagó la reparación de la barda y en 
todo caso se realizó el pago de la reubicación del límite del derecho de vía, y los terraplenes 
se apegaron a proyecto y especificaciones sino por los deslaves ocasionados por una lluvia 
extraordinaria ocasionada en la última semana de septiembre. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF considera que la observación no 
se atiende, toda vez que, en relación al concepto núm. 31, plantado de árboles o arbustos, 
no se acató lo indicado en la E.P 056, en cuanto a la selección, cuidado, sembrado y 
resguardo de los árboles, adicionalmente no se presentó la justificación técnica que motivo 
el cambio de las especies mencionadas en la Manifestación de Impacto Ambiental; 
referente al plantado de tepes, la entidad fiscalizada no informó cuales fueron los motivos y 
justificación para determinar el posible reintegro de 67.1 miles de pesos y no los 100.6 miles 
de pesos observados; en relación al concepto extraordinario suministro y colocación de 
malla, la evidencia fotográfica  muestra el paso en la malla por el cual ingreso la maquinaria 
propiedad de la contratista para realizar los trabajos de demolición y retiro de material 
producto de la demolición, además no justificó el pago de 1,560.0 m de malla suministrada y 
colocada por la contratista en el tramo concesionado; en cuanto al concepto 14 arrope de 
taludes, en la evidencia fotográfica se aprecia que los procesos constructivos, equipo, 
maquinaria, material y mano de obra no corresponden con lo ofertado por la contratista en 
la matriz de precio unitario, ni con los alcances y términos indicados en la especificación 
particular E.P. 016;  respecto a los conceptos varios donde se duplican las capas, la entidad 
fiscalizada no informa cuales fueron los razonamientos y justificación para determinar el 
posible reintegró de 139.7 miles de pesos los cuales difieren de los importes observados por 
la ASF; y con relación al concepto extraordinario construcción de muro de block, se aprecia  
en la planta geométrica que la línea de derecho de vía se acerca a la línea de proyecto en 
este cadenamiento y no como se muestra en el croquis proporcionado por la entidad 
fiscalizada y que el talud existente en la zona en cuestión posee una pendiente (1.7:1) que 
es superior a la indicada en el proyecto. 

13-0-09100-04-0405-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
$3,357,733.16  (Tres millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y tres 
pesos 16/100 M.N.) por el pago de trabajos no ejecutados en los conceptos 31, "Árboles o 
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arbustos de la región..."; 32, "Plantado de tepes, pasto en taludes"; EXT122, "Suministro y 
colocación de malla"; 14, "Arrope en taludes"; 15, "Acarreo primer kilómetro", y 16, 
"Kilómetros subsecuentes",  duplicidad de las capas de las secciones de los ejes 30 central, 
eje 32 izquierdo, eje 31 derecho en el cuerpo vial donde convergen los entronques; y un 
pago no justificado del concepto extraordinario 121, Construcción de muro de block, del 
contrato de obra pública 3-3-CE-A-506-W-0-3. 

14. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-W-0-3 la entidad fiscalizada 
autorizó obra pagada no ejecutada a la contratista por  10,724.3 miles de pesos en los 
trabajos correspondientes a la gasa 22; dicho monto se integró de la manera siguiente: 
276.2 miles de pesos en concepto núm. 2, “Demolición y/o rayado de carpeta existente”; 
197.0 miles de pesos en el concepto núm. 6, “Cortes cuando el material se desperdicie 
(incluye acarreo, extendido y acomodo)”; 31.1 miles de pesos en el concepto núm. 7, 
“Compactación del terreno natural en el área de desplante de terraplenes para 90%”; 351.3 
miles de pesos en concepto núm. 11, “Formación y compactación de terraplenes 
adicionados con cuñas de sobreancho para 100% en capa subrasante”; en 1,241.7 miles de 
pesos en el concepto núm. 39, “Base hidráulica”; 1,261.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 40, “Base asfáltica”; 229.0 miles de pesos en el concepto núm. 42, “Riego de 
impregnación en base”; 114.8 miles de pesos en el concepto núm. 43, “Riego de liga para 
recibir la base asfáltica”; 114.8 miles de pesos en el concepto núm. 44, “Riego de liga para 
recibir carpeta”; 2,337.4 miles de pesos en el concepto núm. 46, “Cemento asfáltico AC-20 
para base asfáltica”; 3,211.1 miles de pesos en el concepto núm. 47, “Cemento asfáltico AC-
20 modificado con polímero para carpetas”; y 1,357.8 miles de pesos en el concepto núm. 
49, “Carpeta de concreto asfáltico”, debido a conceptos no ejecutados y a las diferencias 
entre los volúmenes de obra pagados y los verificados por la ASF en números generadores,  
minutas de trabajo y video proporcionado por el ente fiscalizado.  

El Centro SCT Tlaxcala mediante los oficios núm. 6.28.407.037/14, 6.28.407.2260/14 y 
6.28.407.041/14 de fechas 20, 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014, respectivamente, 
remitió a la ASF diversa información y documentación e informe donde señala que los 
trabajos de demolición y/o rayado de carpeta existente, cortes cuando el material de 
desperdicie, compactación del terreno natural en el área de desplante de terraplenes para 
90%, formación y compactación de terraplenes adicionados con cuñas de sobreancho para 
100% en capa subrasante, base hidráulica, base asfáltica, riego de impregnación en base, 
riego de liga para recibir la base asfáltica, riego de liga para recibir carpeta, cemento 
asfáltico AC-20 para base asfáltica, cemento asfaltico AC-20 modificado con polímero para 
carpetas, carpeta de concreto asfaltico, de la gasa 22, por un monto de 10,724.3 miles de 
peso, sí fueron ejecutados; situación que puede ser verificada mediante el análisis a las 
propias estimaciones y sus anexos (números generadores, notas de bitácora, reportes de 
calidad y álbum fotográfico). En este sentido, la no ejecución de los trabajos en la gasa 22, 
sólo analizando el video, es insuficiente para determinar la existencia de un pago realizado 
en exceso, dicho video sólo indica el proceso constructivo de manera resumida y no 
constituye en sí la prueba plena de la ejecución total de los trabajos.  

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste toda vez que la entidad fiscalizada no obstante que presentó los números 
generadores, notas de bitácora, reportes de calidad y álbum fotográfico éstos no fueron 
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suficientemente determinantes para aclarar los volúmenes pagados por  10,724.3 miles de 
pesos ya que el video muestra que solamente se realizaron parte de los trabajos.  

13-9-09112-04-0405-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron obra pagada no ejecutada en los conceptos  núms. 2, "Demolición 
y/o rayado de carpeta existente"; 6, "Cortes cuando el material se desperdicie"; 7, 
"Compactación del terreno natural en el área de desplante de terraplenes, 11, Formación y 
compactación de terraplenes" 39; "Base hidráulica"; 40, "Base asfáltica", 42; "Riego de 
impregnación en base"; 43, "Riego de liga para recibir la base asfáltica"; 44, "Riego de liga 
para recibir carpeta"; 46, "Cemento asfáltico AC-20...";  47, "Cemento asfaltico AC-20 
modificado..."; y 49, "Carpeta de concreto asfáltico", sin que estos se hubieran ejecutado y a 
las diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los verificados por la ASF, además de 
que se realizaron en un tramo de vía concesionada. 

Esta acción se deriva del Pliego de Observaciones que se emite  en este informe con la clave: 
13-0-09100-04-0405-06-003 

13-0-09100-04-0405-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal  por un monto de 
$10,448,171.63 (Diez millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 
63/100 M.N.), debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados 
por la ASF en números generadores, minutas de trabajo y video en los conceptos: núms. 2, 
Demolición y/o rayado de carpeta existente, 6, Cortes cuando el material se desperdicie, 7, 
Compactación del terreno natural en el área de desplante de terraplenes, 11, Formación y 
compactación de terraplenes, 39, Base hidráulica, 40, Base asfáltica, 42, Riego de 
impregnación en base, 43, Riego de liga para recibir la base asfáltica, 44, Riego de liga para 
recibir carpeta, 46, Cemento asfáltico AC-20,  47, Cemento asfáltico AC-20 modificado, y 49, 
Carpeta de concreto asfáltico del contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-W-0-3. 

15. En el contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-W-0-3 la entidad fiscalizada pagó 
como “lote” la cantidad de 3,937.1 miles de pesos en el concepto núm. 92, “Reubicación de 
instalaciones de obras marginales: CFE, Telmex, drenaje, agua potable, etc.  (EP 044-E.15)”,  
sin que se desglosaran los gastos en cotizaciones mediante precios unitarios por unidad de 
obra terminada. 

El Centro SCT Tlaxcala mediante los oficios núms. 6.28.407.037/14 y 6.28.407.2501/14 de 
fechas 20 de octubre y 25 de noviembre de 2014, respectivamente, remitió a la ASF diversa 
información y documentación e informe del residente de obra donde señaló que la unidad 
de pago del concepto 92, fue considerado como “lote”, debido a que en la licitación 
consideró que el concepto y el importe de 3,000.0 miles de pesos sería un monto 
aproximado para pagar todo lo correspondiente a las obras marginales, sin embargo al 
realizar la contratista el pago de la CFE rebasó el importe indicado, lo cual generó que se 
enviara a la Residencia de Obra el presupuesto de la CFE y el comprobante de pago 
electrónico realizado; respecto a los movimientos o reubicaciones de las líneas de la CFE no 
se desglosaron los gastos mediante cotizaciones ya que en el presupuesto enviado incluía lo 
necesario para la ejecución y la empresa contratista soló realiza el pago correspondiente,  
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por lo anterior el concepto 92 fue considerado para el pago de la CFE ya que los demás 
conceptos de obra marginales que fueron ejecutados se integró el precio unitario como lo 
estipula la Normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación se 
atiende ya que la entidad fiscalizada demostró mediante el oficio núm. 0988/2013 de fecha 
13 de mayo de 2013, el  presupuesto de cargos por obras específicas y de ampliación 
presentados por la CFE, donde se hace constar la descripción de las obras necesarias, su 
descripción y el costo de dichas obras, ´con un costo de 4,580.8 miles de pesos. 

16. En el contrato de servicios número 3-3-CE-A-544-Y-0-3  la entidad fiscalizada pagó 
en exceso 43.1 miles de pesos en los conceptos números  22, “Verificación de la 
delimitación del derecho de vía al final de la obra”; 23, “Revisión de finiquito de obra”;  y 25, 
“Personal y equipo que realizará el seguimiento de la supervisión de la obra”, debido a que 
dichos servicios se concluyeron el 31, de diciembre de 2013 antes de la realización de los 
trabajos de construcción correspondientes  al contrato de obra pública núm. 3-3-CE-A-506-
W-0-3.  

El Centro SCT Tlaxcala mediante los oficios núm. 6.28.407.037/14 y 6.28.407.2260/14 del 20 
y 27 de octubre de 2014, respectivamente, remitió a la ASF información y documentación e 
informe donde se señala que como la SCT tenía liberado el derecho de vía adquirido para la 
ejecución de los trabajos correspondientes al concepto “Verificación de la delimitación del 
Derecho de vía al final de la obra” previo la conclusión de la construcción de la obra, la 
brigada de topografía de la empresa de supervisión externa realizó el trazo para el hincado 
de postes de derecho de vía, posteriormente se entregó físicamente a la brigada de 
topografía de la empresa contratista, de tal forma que al realizar el trazo y al verificarlo el 
personal de topografía y al confirmar que no sufriría ninguna modificación se realizaba la 
verificación final por parte de la empresa de supervisión externa;  respecto al concepto 23 
“Revisión de Finiquito de obra”, señaló que, el Centro SCT Tlaxcala no contaba con el 
presupuesto para la celebración de un convenio adicional en monto y tiempo para que la 
empresa de supervisión externa continuara con la supervisión de los trabajos hasta la 
conclusión de la obra, por lo que con la finalidad de evaluar la situación general de la obra 
se realizó un pre-finiquito; en relación al concepto 25 “Personal y equipo que realizará 
seguimiento de la supervisión de obra”, la SCT aclara que dicho personal no es el que se 
indica en los análisis de costos indirectos, ni al que se refiere en el análisis de precios 
unitarios del contrato respectivo, ya que el personal y equipo referidos fueron apoyo directo 
para la Residencia de Obra por el periodo de ejecución establecido en el contrato. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada 
no justificó documentalmente en que sea remitida la documentación que compruebe el 
resarcimiento del pagó en exceso 43.1 miles de pesos, además de lo correspondiente a los 
intereses generados a la fecha del pago. 

13-0-09100-04-0405-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño  a la Hacienda Pública Federal por $43,146.11 (cuarenta y tres 
mil ciento cuarenta y seis pesos 11/100 M.N.) por el pago de los conceptos de supervisión 
núms. 22, 23 y 25 del contrato de servicios núm. 3-3-CE-A-544-Y-0-3 que no se ejecutaron.  
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17. Si bien en el contrato de servicios de supervisión núm. 3-3-CE-A-544-Y-0-3 la entidad 
fiscalizada aceptó la propuesta presentada por la empresa supervisora por un monto 
1,115.9 miles de pesos, no detectó que en los análisis de precios unitarios núms. 1 al 22 que 
integraron su propuesta se incluyó personal y equipo propio considerado en el costo 
indirecto y que en los análisis de precios unitarios se incluyeron cantidades de personal y 
equipo superiores a las solicitadas en los términos de referencia de la invitación a cuando 
menos tres personas, lo que originó un pago injustificado de 175.6 miles de pesos.  

El Centro SCT Tlaxcala mediante el oficio núm. 6.28.407.037/14 del 20 de octubre de 2014, 
presentó argumentos en los que señala que, las características de los conceptos ejecutado y 
pagados, al amparo de un contrato celebrado a base de precios unitarios y tiempo 
determinado, y que en consecuencia, los insumos supuestamente no usados forman parte 
de un concepto contratado “Por unidad de obra terminada”, PUOT, y en base a un precio 
unitario propuesto por el licitante y aceptado por el Centro SCT Tlaxcala a la firma del 
contrato respectivo, el cual incluye los costos directos correspondientes al concepto de 
trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del 
contratista y los cargos adicionales, entre los cuales, obviamente ya se encuentra 
contemplado el aspecto de mano de obra y materiales que dice que no se utilizó entre 
muchas otras consideraciones, por lo tanto, la metodología utilizada por la empresa para 
ejecutar el contrato no es cuestionable. 

Al respecto, la ASF considera que, la observación subsiste toda vez que se adjudicó el 
contrato de servicios de supervisión en los que se detectó que la propuesta presentaba 
errores al incluir personal y equipo propio considera en el costo indirecto, lo que originó un 
pago indebido de 175.6 miles de pesos. 

13-9-09112-04-0405-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión adjudicaron el  contrato de servicios de supervisión núm. 3-3-CE-A-544-Y-0-3 en 
el que se identificó una duplicidad de pago de personal y equipo en la propuesta presentada 
económica por la contratista. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 18,285.7 miles de pesos, de los cuales 115.4 miles de 
pesos fueron operados y 18,170.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 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) 13 restante(s) 
generó(aron): 1 Recomendación(es), 7 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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 
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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 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme  a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Dirección General 
de Carreteras y el Centro SCT Tlaxcala no se cumplieron las disposiciones normativas 
aplicables en la materia, como se precisa en los aspectos observados siguientes: 

• Se realizaron pagos en diversos conceptos de obra sin acreditar su ejecución por 
14,385.7 miles de pesos. 

• Pago duplicado del concreto premezclado utilizado en los paneles para la formación de 
muro por un importe de 2,523.1  miles de pesos. 

• Diferencias entre los volúmenes pagados y los verificados por la ASF en números 
generadores en un concepto de terraplenes por 549.6 miles de pesos. 

• Incorrecta determinación del factor de financiamiento por 87.1 miles de pesos. 

• Duplicidad en el pago de señalamiento, ya que se incluyó en el costo indirecto y en el 
catálogo de conceptos por 291.0 miles de pesos. 

• Pago indebido de 175.3 miles de pesos porque la empresa supervisora tomó en cuenta 
personal y equipo que también incluyó en su costo indirecto. 

• Incorrecta aplicación de retenciones en un contrato; no se levantaron las actas de 
suspensión temporal de los trabajos; y se contrató a una empresa de supervisión sin 
sujetarse a los requisitos establecidos en  las bases de licitación ni  a los términos de 
referencia. 

 

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 acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Tlaxcala y la Dirección General de Carreteras, SCT. 

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:  
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1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 38, párrafo 

quinto; 46 Bis, párrafo tercero; 19 y 52; 38, 39 y 54, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 61, penúltimo párrafo; 67, 86, 87, 88, 113, fracciones I, IV, VI; 115, fracciones  
III, IV, V, VII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX; 116 fracción II; 127, párrafo primero, 130 
fracción I; 144, 147, 185, 186, 187, 211, párrafo primero, 214, párrafo primero; 216, 
fracción II, 251 y 253 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Términos de 
referencia de la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N185-2013; cláusulas 
contractuales décima tercera, Penas Convencionales por atraso en la ejecución de los 
trabajos; y décima cuarta, Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato; 
Términos de referencia de la licitación por invitación a cuando menos tres personas 
núm. IO-009000999-N206-2013; formato E-7; cláusulas primera, objeto del contrato; 
sexta, párrafos primero y cuarto; Especificación particular 005-G-05, Señalamiento de 
protección de obra, PUOT; artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente;Términos de referencia, apartado 12, Cierre de obra y finiquito; 
y cláusula sexta contractual, forma de pago. 

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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