
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Paso Superior Vehicular Tamaca, en la Intersección de las Carreteras Méx-140, Tramo: 
Xalapa-Veracruz y la Carretera Méx-180, Tramo: Veracruz-Poza Rica, en el Estado de 
Veracruz 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0412 
DE-080 

 

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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/262/2014 del 09 de abril de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 39,492.4 
Muestra Auditada 38,718.1 
Representatividad de la Muestra 98.0% 

De los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y el de servicios 
relacionados con la misma a precios unitarios y tiempo determinado que tuvieron vigencia 
en 2013 en el Proyecto Paso Superior Vehicular Tamaca, en la Intersección de las Carreteras 
Méx-140, Tramo: Xalapa-Veracruz y la Carretera Méx-180, Tramo: Veracruz-Poza Rica, en el 
estado de Veracruz, se revisaron en su totalidad los conceptos que comprendieron la 
ejecución de las obras por 38,718.1 miles de pesos, que representaron el 98.0% del monto 
global ejercido, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en 
campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 
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IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato 

  Importe 
Alcance de la 
revisión (%) 

Contratado  Ejercido Revisado 

 
3-4-CE-A-652-W-0-3  
3-4-CE-A-653-Y-0-3 

 
47,399.6 

892.2 
 

 
38,764.7 

727.7 
 

 
37,990.4 

727.7 
 

 
98.0 

100.0 
        

Total 48,291.8  39,492.4  38,718.1  98.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de un Puente Superior Vehicular (PSV) en la 
intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180, 
tramo Veracruz-Poza Rica, en el estado de Veracruz, para lograr un flujo continuo vehicular 
y tendrá una longitud aproximada de 1,600.0 metros, por 21.0 metros de ancho de corona, 
con incorporaciones mediante muros de contención de concreto y terracerías estabilizadas 
mecánicamente y superficie de rodamiento construida de concreto asfáltico. 

El proyecto se incorporó en la Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
2011, y de conformidad con el Análisis Costo Beneficio sin fecha, inició con un presupuesto 
asignado de 88,600.0 miles de pesos, pero debido a cambios en la infraestructura, 
conceptos no previstos en el catálogo original y volúmenes de obra adicionales no 
contemplados en el proyecto autorizado por la Dirección General de Carreteras, el monto 
de inversión se modificó a 138,655.2 miles de pesos. 

Inicialmente la construcción del PSV Tamaca se realizó al amparo del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-4-CE-A-883-W-0-1, el cual fue 
adjudicado a la contratista Consorcio Industrial y Constructor Mexicano, S.A. de C.V., con un 
importe de 88,429.0 miles de pesos y un plazo de ejecución del 1 de octubre de 2011 al 30 
de mayo de 2012 (243 días naturales); sin embargo, mediante convenios de ampliación en 
plazo y diferimiento se estableció un plazo de ejecución del 19 de octubre de 2011 al 18 de 
noviembre de 2012. Posteriormente, el 19 de octubre de 2012 el Director General del 
Centro SCT Veracruz comunicó a la contratista la terminación anticipada del contrato, 
debido a ajustes presupuestarios que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; además quedó pendiente el acceso 
número 1, por lo que el 19 de enero de enero de 2013 se formalizó el acta de finiquito, con 
un importe ejercido de 74,704.1 miles de pesos y un avance 81.2% relativo a los trabajos del 
puente y el acceso número 2. 

Con el propósito de concluir los trabajos del PSV Tamaca, el Centro SCT Veracruz adjudicó 
los contratos que a continuación se describen: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-CE-A-652-W-
0-3, tuvo por objeto los trabajos faltantes de la construcción del entronque Tamaca, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, 
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obras complementarias, señalamiento y una estructura con sus accesos, ubicada en el km 
6+632.22 de la carretera San Julián-Paso del Toro, en el estado de Veracruz. Dicho contrato 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 6 de septiembre de 2013, por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Veracruz, al grupo de 
empresas formado por CIA Arrendadora 2005, S.A. de C.V., y Construcciones Santa Clara, 
S.A. de C.V., con un importe de 47,399.6 miles de pesos y un plazo de ejecución del 10 de 
septiembre al 30 de diciembre de 2013 (112 días naturales). 

Al 21 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 05-Bis, se habían ejercido 37,990.4 
miles de pesos por concepto de obra, el remanente por 9,409.2 miles de pesos no se ejerció, 
y a la fecha de la revisión (junio de 2014), en la obra se encontraban en reconstrucción los 
muros M1 y M2 del acceso 1 y sin convenio de ampliación de plazo que respalde la 
ejecución de los trabajos durante el 2014. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-4-CE-A-653-Y-0-3 tuvo por objeto la supervisión de los trabajos 
faltantes de la construcción del entronque Tamaca, relacionados con la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, 
señalamiento y una estructura con sus accesos, ubicada en el km 6+632.22 de la carretera 
San Julián-Paso del Toro, en el estado de Veracruz. Dicho contrato fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 6 de septiembre de 2013, por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, a través del Centro SCT Veracruz, a la empresa Estudios Ingeniería y Control 
de Calidad, S.A. de C.V., por un monto de 892.2 miles de pesos y un plazo de ejecución del 
10 de septiembre al 30 de diciembre de 2013 (112 días naturales). 

El 30 de diciembre de 2013, se celebró el convenio núm. 3-4-CE-A-653-Y-1-3 por concepto 
de reducción del monto del contrato en 164.5 miles de pesos (18.4%), por lo que quedó en 
727.7 miles de pesos, sin modificar el plazo acordado, debido a la disminución de volúmenes 
de conceptos originales del catálogo de concurso. 

Posteriormente, el 17 y 27 de enero de 2014, se formalizaron mediante la minuta de 
trabajo, la terminación de los trabajos y el acta de entrega-recepción, respectivamente; el 
27 de marzo de 2014 se celebró el acta de finiquito, y por último, el 31 de marzo de 2014 se 
celebró el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-CE-A-
653-Y-0-3. 

Al 6 de enero de 2014, fecha de la estimación núm. 8, el importe ejercido fue por 727.7 
miles de pesos por concepto de supervisión; conviene mencionar que la empresa contratista 
renunció por así convenir a sus intereses al pago de 1.2 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos. 

El 19 de febrero de 2014, el muro mecánicamente estabilizado número M-2 (acceso número 
1 lado derecho) presentó un deslizamiento en una longitud de 70.0 metros, con un ancho de 
11.0 metros y altura promedio de 9.5 metros. 

El 19 de marzo de 2014, personal del Centro SCT Veracruz emitió un dictamen de la falla en 
el entronque Tamaca, en el que señaló que “la estabilidad del muro en la zona fallada se vio 
afectada por motivo de un deficiente sistema constructivo del muro que ocasionó que la 
malla de refuerzo, que está diseñada para tomar fricción, trabajara a tensión, se colocaron 
conexiones en zonas inapropiadas y con detalles que no fueron resueltos de manera 
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apropiada generando deslizamientos de los tensores respecto a una solera de conexión con 
las mallas de fricción, aunado a la colaboración del movimiento sísmico presentado horas 
antes del derrumbe. La falla se presentó sólo en aproximadamente 70.0 m de longitud, 
debido a que en esta distancia el muro tiene su mayor altura, en donde los elementos 
mecánicos son mayores”. 

Por otra parte, el Órgano Interno de Control en la SCT, mediante la Cédula de Observaciones 
de la auditoría núm. 12/2014, señaló que debían realizarse las acciones siguientes: 

a) Solicitar a las Direcciones Generales de Carreteras y de Servicios Técnicos, el 
procedimiento a seguir para la reconstrucción de los muros M1 y M2, por la contratista. 
Cabe señalar que, dado que la empresa presentó el proyecto para la construcción de dichos 
muros, su reconstrucción deberá realizarse por el grupo de empresas CIA Arrendadora 2005, 
S.A. de C.V., y Construcciones Santa Clara, S.A. de C.V., sin costo alguno para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Asimismo, se comenta que no deberán autorizarse 
volúmenes adicionales a los de proyecto o precios extraordinarios para los conceptos que 
conforman el muro mecánicamente estabilizado para su reconstrucción. 

b) Para el caso particular del muro M-4 acceso dos, toda vez que fue construido utilizando la 
misma patente TERKO del muro colapsado, deberá solicitarse a la Dirección General de 
Servicios Técnicos su opinión en cuanto a las pruebas que deban realizarse, a efecto de no 
poner en riesgo la seguridad de los usuarios, o bien si dicho muro debe ser reconstruido 
cambiando el proceso constructivo, en su caso solicitar a la empresa contratista encargada 
de su construcción, el desmantelamiento y reconstrucción de dicha obra, sin costo. 

En la visita realizada al lugar de los trabajos por la ASF en junio de 2014, se observó que se 
están realizando los trabajos de reconstrucción del acceso 1 del PSV Tamaca, por el grupo 
de empresas formado por CIA Arrendadora 2005, S.A. de C.V., y Construcciones Santa Clara, 
S.A. de C.V., con la supervisión del Residente de Obra del Centro SCT Veracruz, sin empresa 
de supervisión externa. 

Resultados 

1. Se observó que en el año 2011 el costo inicial del Proyecto Paso Superior Vehicular 
Tamaca, clave 10096500058 era de 92,800.0 miles de pesos, cifra que aparece consignada 
en las cuentas públicas 2011 y 2012; sin embargo, en la actualización del estudio de Costo-
Beneficio del proyecto para el ejercicio 2013 se consideró el costo del proyecto en 
160,840.0 miles de pesos, incluye IVA, en tanto que en el reporte de Programas y Proyectos 
de Inversión por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se señala que 
dicho costo es de 205,937.9 miles de pesos, lo cual representa un incremento del 121.0% 
respecto del costo inicialmente considerado, sin que se encuentre debidamente fundado y 
motivado. Lo anterior refleja una deficiente planeación y presupuestación de la obra. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014, el Director General del 
Centro SCT Veracruz manifestó que ciertamente el importe original de la obra en 2011 era 
de 92,800.0 miles de pesos; sin embargo, por tratarse de la modernización de una obra en 
operación, durante el proceso constructivo fue necesario llevar a cabo los trabajos no 
considerados en el catálogo original de conceptos, por lo que el costo de inversión inicial del 
proyecto fue actualizado a 138,655.2 miles de pesos, más el IVA (160,840.0 miles de pesos). 
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Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.29-5599/14 del 20 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, proporcionó copia del análisis Costo Beneficio del 20 de 
agosto de 2010, en el cual se consigna un costo inicial de inversión de 80,000.00 miles de 
pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dando un total de inversión de 92,800.0 
miles de pesos y con respecto, al incremento en la inversión del proyecto a 205,937.9 miles 
de pesos, reiteró que el aumento se debe a la ejecución de cantidades y conceptos 
adicionales a los previstos originalmente y que en el costo beneficio no se consideraron. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste debido a que, 
con base en el Análisis Costo-Beneficio del Paso Superior Tamaca del 20 de agosto de 2010 
presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comprobó que el costo 
de inversión inicial del proyecto fue de 92,800.0 miles de pesos, posteriormente en 2013 el 
Costo-Beneficio fue actualizado determinándose una inversión del proyecto de 138,655.2 
miles de pesos, más el IVA (160,840.0 miles de pesos) originado por volúmenes adicionales 
de construcción no contemplados en el proyecto autorizado por la Dirección General de 
Carreteras. En la información presentada por el Director General del Centro SCT Veracruz 
referente al proyecto registrada en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el 22 de mayo de 2014, se indica un costo total del Programa y Proyecto de 
Inversión de 205,937.9 miles de pesos integrado por un monto total de inversión de 
166,930.7 miles de pesos y 39,007.2 miles de pesos por concepto de gastos estimados 
totales de mantenimiento y operación del activo en el horizonte de evaluación de 31 años, 
monto considerado en el Análisis Costo-Beneficio y último monto reportado por la entidad 
registrado en cartera; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó la documentación 
soporte que acredite el costo de inversión del proyecto por 205,937.9 miles de pesos; 
asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 señala 
que el monto total para este proyecto es de 160,840.0 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0412-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz implemente las acciones de control pertinentes con el fin de que en los casos de 
modificaciones que impacten en el estudio de costo-beneficio, éstos se actualicen 
correctamente de conformidad con la normativa aplicable. 

2. De la revisión de la información y documentación proporcionada por el Centro SCT 
Veracruz, en relación al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-4-CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque 
Tamaca, se detectaron diversas deficiencias en el Proyecto Ejecutivo del Paso Superior 
Vehicular Tamaca, debido a que la patente utilizada, de muros mecánicamente estabilizados 
no establece el procedimiento para contener la fuga de material fino entre las escamas o 
tabletas que contienen el terraplén, a fin de dar estabilidad a los taludes, situación que no 
fue detectada durante el proceso de revisión del proyecto ejecutivo por parte de la 
Dirección General de Carreteras Federales y por el Centro SCT Veracruz, con lo que se 
incumplió lo señalado en las bases de licitación, en la especificación particular EC.27.-Muros 
mecánicamente estabilizados, Apoyos y juntas la cual señala que: “El sistema deberá contar 
con apoyos para los paneles de concreto prefabricados que estarán constituidos por 
almohadillas de neopreno, las cuales darán la separación necesaria para absorber los 
asentamientos que pudieran suceder” y “se deberá contar también con las juntas verticales 
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y horizontales, las cuales serán selladas con espuma de poliuretano y la separación deberá 
ser la necesaria para absorber los asentamientos. El objeto de estas juntas es evitar la fuga 
de finos con la humedad en el terraplén, así como proporcionar un drenaje adecuado al 
muro”.  

Asimismo, se observó que los trabajos se iniciaran sin tomar en cuenta las consideraciones 
de diseño solicitadas por la empresa Propietaria de la Patente, en la memoria de cálculo del 
diseño de muro del Entronque Tamaca, para el sistema de muros de tierra estabilizada 
mecánicamente, el cual especifica una capacidad de carga requerida de 34.5 ton/m2 en el 
suelo de cimentación, como requisito mínimo por cumplir para el correcto funcionamiento 
del terraplén armado para una altura de diseño de muro de 11.2 m, en tanto que el 
proyecto ejecutivo desarrollado por la misma empresa para el tramo en cuestión, señala 
que para esa altura se debe contar con una capacidad de carga mínima de 28.0 ton/m2, lo 
cual es contradictorio entre ambos documentos. 

Al respecto, en los resultados de los estudios de Mecánica de Suelos elaborados por la 
empresa de Laboratorio para el contrato 1-4-CE-A-883-W-0-1, los cuales fueron citados en 
escrito sin número de fecha 21 de mayo de 2012, dirigido a la empresa contratista, se 
refiere que se obtuvo una capacidad de carga de 9.0 ton/m2 en el terreno natural del área 
de desplante de los terraplenes de acceso proyectados para la construcción de la obra y a 
fin de cumplir con la capacidad de carga solicitada, era necesario estabilizar el área donde se 
desplantarían los terraplenes, dando diversas recomendaciones para aumentar dicha 
capacidad a 25.0 ton/m2, lo cual seguía siendo un parámetro inferior al solicitado 
originalmente de 34.5 ton/m2. Por lo anterior, a pesar del mejoramiento del terreno, éste 
no cumplió con la capacidad de carga solicitada en la memoria de cálculo y el proyecto 
desarrollado por la empresa poseedora de la patente.  

Mediante los oficios núms. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014 y SCT-6.29-5599/14 del 
20 de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz manifestó que de 
conformidad con las bases de licitación, en la especificación particular EC.27.-Muros 
mecánicamente estabilizados, se encuentra la nota indicativa de que estas especificaciones 
son de carácter referencial, por lo que el sistema por utilizarse podrá ser de cualquier 
marca, con la condición de que se cumpla con la especificación, los requisitos de estética, 
resistencia de los materiales y estabilidad. 

Para el proyecto de los muros mecánicamente estabilizados, la empresa Propietaria de la 
Patente, exhibió copia del Título de Patente de Invención núm. 180033, vigente hasta el 24 
de junio de 2022, de la Gaceta de la Propiedad Industrial y del Título de Registro de Marca. 

Asimismo; con el escrito de fecha 20 de junio de 2012, dicha empresa, manifestó que el 
SISTEMA  tiene una vida útil mínima de 100 años, y en el escrito de fecha 5 de junio de 2012, 
señaló que el diseño del galvanizado de los elementos que componen el muro está basado 
en la norma AASHTO 5.8.6, para una vida útil de 133 años. 

Respecto a la capacidad de carga, manifestó que se realizó el estudio de mecánica de suelos 
por un tercero, en el cual se puede observar que en el apartado de estados límite de falla, 
para la evaluación de capacidad de carga se utilizaron dos criterios; de esta manera, la 
capacidad de carga por el criterio de Terzaghi es de 40 ton/m2 y para el criterio de Balla la 
capacidad de carga resulta de 67 ton/m2, con los cuales se denota que se cumple con la 
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capacidad de carga solicitada en la memoria de cálculo y el proyecto desarrollado por la 
empresa poseedora de la patente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, debido a que 
la especificación particular EC.27.-Muros mecánicamente estabilizados señala claramente la 
condición de que sea cumplida y el estudio de mecánica de suelos sin fecha realizado por un 
tercero, donde se indica que se cumple con la capacidad de carga solicitada en la memoria 
de cálculo, está fue elaborada posteriormente a la fecha del deslizamiento del muro (19 de 
febrero de 2014), bajo condiciones diferentes de capacidad de carga del terreno. 

13-0-09100-04-0412-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz implemente las acciones de control que estime pertinentes con el fin de que las 
áreas involucradas cumplan con lo señalado en las bases de licitación, con las 
especificaciones particulares y con las consideraciones de diseño solicitadas por la patente 
en cuestión. 

13-9-09112-04-0412-08-001   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 incumplieron con sus funciones durante la ejecución de la obra, en lo relativo a 
verificar la adecuada ejecución de la obra con base en lo que señalan las bases de licitación, 
las especificaciones generales y particulares y las consideraciones de diseño de la patente 
utilizada para la construcción del puente y que derivaron en el deslizamiento del mismo en 
una sección de 70 m. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm.3-4-CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque 
Tamaca, se observó en la verificación física realizada por la ASF en junio de 2014, la 
presencia de material de terraplén suministrado y colocado de tamaño superior al de la 
malla 4”, lo que incumple la especificación señalada en el Diseño de muro M4, punto 2.0 
Datos, planta y perfil general, propiedades material de terraplén. Asimismo, se observó que 
algunas escamas o tabletas colocadas presentan fisuras, están desalineadas, y existen 
separaciones mayores a un centímetro entre ellas, provocando la salida del material fino. 
También, se constató que la empresa de supervisión de los trabajos, concluyó su contrato 
en diciembre de 2013, por lo que no existió supervisión externa durante el periodo de enero 
a marzo de 2014, periodo en el que la contratista siguió trabajado. El 19 de febrero de 2014, 
se colapsó una parte del terraplén y los muros del puente lo que hace evidente las 
deficiencias en el control de calidad, y las funciones de la residencia y la supervisión 
contratada. 

Con los oficios núms. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014 y SCT-6.29-5599/14 del 20 
de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz manifestó que en lo que se 
refiere a que en la verificación física realizada por la ASF en junio de 2014, se observó la 
presencia de material de terraplén suministrado y colocado de tamaño superior al de la 
malla 4", lo que incumple la especificación señalada en el Diseño de muro M4, punto 2.0 
Datos, Planta y perfil general, Propiedades material de terraplén, informó que cuando 
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sucedió el deslave de los 70 m del muro mecánicamente estabilizado M-2 se estaban 
realizando los trabajos de la subrasante en los km 6+480 al km 6+580 y se tenía construida 
parte de la guarnición del concreto sobre el muro mecánicamente estabilizado, y la capa de 
base hidráulica hasta el km 6+440, como se muestra en el informe fotográfico, además de 
que el contratista había efectuado trabajos de demolición de guarniciones de concreto 
armado, demolición de base y carpeta asfáltica; y se realizó el retiro de base hidráulica con 
las capas de subrasante y el terraplén armado con las respectivas escamas de concreto, 
además de que se encontraban terminados los trabajos de hincado de pilotes de acero de 6" 
de diámetro de concreto de f´c= 250 Kg/cm2. Aunado a lo anterior, mediante el oficio núm. 
SCT.6.29.424.311 del 20 de marzo de 2014 el Jefe de la Unidad de Laboratorios de la Unidad 
General de Servicios Técnicos envió al Residente de Obra los resultados de un análisis 
estadístico realizado a la arena compacta utilizada para la formación de las terracerías del 
cuerpo del terraplén para el muro mecánicamente estabilizado en el acceso núm. 1 del 
entronque Tamaca localizado en el km 6+632.22, en el cual se observa que la arena 
empleada cumple con los requisitos de calidad y lo solicitado por la patente; respecto a que 
se observó que algunas escamas o tabletas colocadas presentan fisuras, están desalineadas, 
y existen separaciones mayores a un centímetro entre ellas, lo cual provocó la salida del 
material fino; señaló que mediante el dictamen realizado el 19 de marzo de 2014, en el 
apartado de recomendaciones, segundo párrafo, se indica que "el resto del muro con 
alturas mayores de 4 metros se tratará con el mismo sistema ya construido pero 
adicionando tensores proyectados por un tercero, para garantizar factores de seguridad 
mayores tomando en cuenta posibles desajustes provocados por los movimientos telúricos 
durante la construcción". 

Además, en relación a que la empresa de supervisión de los trabajos concluyó su contrato 
en diciembre de 2013, por lo que no existió supervisión externa durante el periodo de enero 
a marzo de 2014, periodo en el que la contratista siguió trabajando, comentó que de 
acuerdo con las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2013, como se indica en el Oficio 
de Liberación de Inversión núm. 5.SC.OMI.13.-062 de fecha 20 de diciembre de 2013, la 
inversión modificada y ejercida fue de 39,492.4 miles de pesos, razón por la cual no se 
realizó la revalidación del contrato de supervisión. 

Finalmente, en lo que se refiere a que el 19 de febrero de 2014 se colapsó una parte del 
terraplén y los muros del puente Tamaca lo que hace evidentes las deficiencias en el control 
de calidad y las funciones de la residencia y de la supervisión, el Director General del Centro 
SCT Veracruz comentó que en el dictamen de la falla realizado el 19 de febrero de 2014, 
apartado de conclusiones, se indica que "La estabilidad del muro en la zona fallada se vio 
afectada por motivo de un deficiente sistema del muro que permitió que la malla de 
refuerzo que está diseñada para tomar fricción trabajara a tensión, se colocaron conexiones 
en zonas inapropiadas y con detalles que no fueron resueltos de manera apropiada 
generando deslizamiento de los tensores respecto a una solera de conexión con las mallas 
de fricción, aunado a la colaboración del movimiento sísmico presentado horas antes del 
derrumbe", por lo que este Centro SCT considera que no hubo deficiencias en el control de 
calidad, ni deficiencias en las funciones de la residencia de obra y la supervisión contratada. 

Después de analizar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que subsiste la observación, en virtud de que los 
muros se vieron afectados por un deficiente proceso constructivo que ocasionó que la malla 
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de refuerzo diseñada para tomar fricción trabajara a tensión, ya que se colocaron 
conexiones en zonas inapropiadas y con detalles que no fueron resueltos de manera 
adecuada generando fallas que provocaron el deslizamientos de los muros, donde además 
se observó la presencia de material suministrado y colocado superior a la malla núm. 4, lo 
cual denota deficiencias en el control de calidad, y en las funciones de la residencia y la 
supervisión contratada. 

13-0-09100-04-0412-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz implemente las acciones de control que estime pertinentes con el fin de garantizar 
que las áreas involucradas en la ejecución de la obras públicas cumplan con sus funciones, y 
de manera particular la residencia de obra y la supervisión contratada, verifiquen la 
adecuada ejecución de los trabajos de conformidad con las especificaciones establecidas a 
fin de evitar obras de mala calidad. 

13-9-09112-04-0412-08-002   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 incumplieron con sus funciones en relación a verificar la adecuada realización de 
la obra, en apego a lo establecido en el proyecto, las especificaciones, los estándares de 
calidad y los requisitos de la patente. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-
CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque Tamaca, se 
observaron pagos indebidos por 37,990.4 miles de pesos, relacionados con las estimaciones 
núm. 1 a la 5 bis, ya que en la visita realizada en junio de 2014 se constató que los trabajos 
realizados no cumplieron con las especificaciones y calidad requeridas, así como con la 
capacidad de carga del suelo, lo que dio como resultado el deslizamiento del muro 
estabilizador M-2 del acceso 1 del puente. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014, el Director General del 
Centro SCT Veracruz informó que se consideró lo observado por el Órgano Interno de 
Control en la SCT en cédulas de observaciones de la auditoría 12/2014, que adicional a los 
70 metros dañados, el muro M-2 en el km 6+420 se encuentra desplomado (de 25 a 30 cm 
aproximadamente) en una longitud de 100 metros más, por lo tanto los daños en dicho 
muro son de una longitud aproximada de 200 m, los cuales representan un importe de 
4,026.5 miles de pesos. Asimismo, en el caso del muro M-1 mecánicamente estabilizado del 
acceso 1, la zona dañada se presentó a lo largo de aproximadamente 100 metros, los cuales 
ascienden a 2,047.2 miles de pesos. Los conceptos mencionados anteriormente suman un 
importe total de 6,073.7 miles de pesos, sin incluir el IVA. Asimismo, señaló que no existen 
pagos indebidos por 37,990.4 miles de pesos, ya que los trabajos pagados se encontraban 
ejecutados y la empresa constructora ejecutará los trabajos de reconstrucción de los muros 
mecánicamente estabilizados sin costo alguno para la Secretaría de acuerdo con lo indicado 
por el Órgano Interno de Control en la SCT. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.29-5599/14 del 20 de agosto de 2014, el Director 
General del Centro SCT Veracruz, informó que el Entronque "Tamaca" está constituido por 
los Ejes 0, 6, 11 y 21, con vueltas derechas en las gasas 10, 20, 30 y 40 y retornos en las 
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gasas 31 y 41, así también, que los trabajos faltantes de la construcción del Entronque 
Tamaca, consisten en la construcción del acceso núm. 1 mediante muros mecánicamente 
estabilizados y sus capas de pavimento, la colocación de carpeta asfáltica en los ejes 6 (km 
6+680 al km 7+500), 11 y 21, así como la realización de terracerías y pavimentos en el eje O 
del km 0+000 al km 0+180 y del km 0+300 al km 0+500 y en el eje 6 del km 5+900 al km 
6+160, en general estos trabajos corresponden a la cantidad de 37,990.4 miles de pesos. 

Considerando lo observado por el Órgano Interno de Control en la SCT en cédulas de 
observaciones de la auditoría 12/2014, el importe en riesgo es sólo por la cantidad de 
4,891.4 miles de pesos, mismos que se encuentran pagados en las estimaciones de obra 2, 
3, 4 y 5. 

Por lo anterior, se concluye que no existen pagos indebidos por 37,990.4 miles de pesos, ya 
que los trabajos pagados se encontraban ejecutados y la empresa constructora está 
realizando los trabajos de reconstrucción sin costo alguno para la Secretaría de acuerdo a lo 
indicado por el Órgano Interno de Control en la SCT. 

En lo referente a la calidad de los trabajos, el Director General del Centro SCT Veracruz, 
proporcionó copia del informe del análisis comparativo entre el control, la verificación de 
calidad de terracerías, las capas de pavimentos, las recomendaciones y el informe de 
análisis comparativo de la resistencia de concreto hidráulico y sus recomendaciones, ambos 
con periodo de verificación del 9 al 31 de diciembre de 2013, en el que se denota que los 
trabajos realizados cumplen con la normatividad aplicable. 

Con la revisión de la documentación presentada por la dependencia, la Auditoría Superior 
de la Federación determinó que la observación subsiste, ya que los trabajos en cuestión se 
consideran como trabajos no realizados o mal ejecutados, debido a que en la visita realizada 
al sitio de los trabajos, por parte de la ASF en junio de 2014, se constató que se habían 
retirado las escamas afectadas por el deslizamiento de los muros M-1 y M-2, así como parte 
del terraplén reforzado del acceso núm. 1, impidiendo realizar una cuantificación de los 
volúmenes de los trabajos ejecutados, además de que se detectaron trabajos de mala 
calidad en los muros del tramo existente del acceso, por lo que dicho acceso es inseguro, 
razón por la cual se consideró como pago indebido el total de los trabajos ejecutados por un 
importe de 37,990.4 miles de pesos; sin embargo, del análisis realizado a la información y 
documentación presentada se determinó que el monto de los pagos indebidos es de 
10,247.0 miles de pesos por los trabajos relacionados con la construcción del acceso núm. 1, 
integrados por los conceptos núms. 23, terraplenes reforzados al 95%, por la cantidad de 
4,850.7 miles de pesos; 24, terraplenes reforzados al 100%, por el monto de 202.5 miles de 
pesos; 25, colocación de escamas, por el importe de 1,610.5 miles de pesos y 26, escamas 
de concreto, por 3,583.3 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0412-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones de control 
que estime pertinentes con el fin de que las áreas responsables se aseguren de verificar la 
calidad de los trabajos ejecutados a fin de evitar pagos indebidos. 

13-0-09100-04-0412-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por 10,247.0 miles de pesos, relacionados con 
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las estimaciones núm. 1 a la 5 bis, ya que se constató que los trabajos realizados en el PSV 
Tamaca no cumplieron con las especificaciones y calidad requeridas, así como con la 
capacidad de carga del suelo necesarias, lo que dio como resultado el deslizamiento del 
muro estabilizador M-2 del acceso 1 del puente. 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. 

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-
CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque Tamaca, se 
observó que el Centro SCT Veracruz otorgó un anticipo de 14,219.9 miles de pesos; sin 
embargo, omitió exigir a la contratista la amortización del anticipo por 2,822.7 miles de 
pesos al concluir la vigencia del plazo de ejecución. 

Con los oficios núms. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014 y SCT-6.29-5599/14 del 20 
de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz informó que para la 
amortización del anticipo otorgado se procedió de acuerdo con la fracción I, del artículo 143 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 
saldo faltante por amortizar de 2,822.7 miles de pesos se liquidará totalmente en la 
estimación final o en el finiquito. Además, comentó que se cuenta con la fianza núm. 4171-
01917-5 del 6 de septiembre de 2013, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), con la cual se garantizó la correcta 
aplicación, amortización y devolución del anticipo otorgado. 

Con la revisión de la información y documentación presentada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que 
el Centro SCT Veracruz aunque proporcionó copia de la fianza núm. 4171-01917-5 del 6 de 
septiembre de 2013, con la cual se garantizó la correcta aplicación, amortización y 
devolución del anticipo otorgado, no aportó la evidencia documental de dicha amortización, 
el cual se tuvo que amortizar durante el plazo de ejecución de los trabajos comprendido del 
10 de septiembre al 30 de diciembre de 2013. 

13-0-09100-04-0412-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz implemente las acciones de control pertinentes con el fin de que, se tramite 
oportunamente la aplicación de la amortización del anticipo otorgado, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

13-0-09100-04-0412-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la 
amortización del anticipo por 2,822.7 miles de pesos del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-CE-A-652-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-
CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque Tamaca, se 
detectó que la dependencia omitió aplicar penas convencionales por 160.2 miles de pesos 
debido a las retenciones aplicadas por el atraso durante la ejecución y 5,645.5 miles de 
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pesos por el incumplimiento en la terminación de los trabajos en el plazo establecido 
contractualmente; ya que en la visita realizada al lugar de los trabajos por la ASF en junio de 
2014, se constató que la contratista aún no concluía éstos. 

Con los oficios núms. SCT-6.29-5172/14 del 29 de julio de 2014 y SCT-6.29-5599/14 del 20 
de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz, informó que en relación 
con la aplicación de penas convencionales, la dependencia realizó la retención de 160.2 
miles de pesos como pena convencional por atraso al programa de obra en la estimación 
núm. 5-Bis con periodo del 1 al 15 de diciembre de 2013, la cual se refleja en la solicitud de 
pago y en la forma E-14 de dicha estimación, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
décima tercera del contrato en referencia. 

La empresa contratista realizó el trámite de las estimaciones números 5 y 5-Bis con periodo 
del 1 al 15 de diciembre de 2013; sin embargo, derivado de la modificación realizada 
mediante Oficio de Liberación de Inversión núm. 5.SC.OM1.13.-062 de fecha 20 de 
diciembre de 2013, no se disponía con recursos para realizar dicho pago, el cual fue 
efectuado el día 28 de febrero de 2014, y con base en el tercer párrafo del artículo 127 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el atraso 
por falta de pago de estimaciones no implica retraso en el programa de ejecución 
convenido, por lo tanto no se considera como causa de aplicación de penas convencionales, 
ni como incumplimiento del contrato. Derivado del evento ocurrido el 19 de febrero de 
2014, día en que se presentó el deslave sobre el muro del lado derecho del acceso núm. 1 
denominado M-2, el contratista inició el retiro del material de terraplén y de escamas, para 
posteriormente realizar los trabajos de reposición de los muros mecánicamente 
estabilizados sin costo alguno para la Secretaría y no se han autorizado volúmenes 
adicionales a los de proyecto o precios extraordinarios para los conceptos que conforman el 
muro mecánicamente estabilizado de acuerdo con lo indicado por el Órgano Interno de 
Control en la SCT. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que 
el Centro SCT Veracruz omitió aplicar las penas convencionales por las cantidades de 160.2 y 
5,645.5 miles de pesos por el incumplimiento en la terminación de los trabajos en el plazo 
establecido en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
4-CE-A-652-W-0-3 que concluyó el 30 de diciembre de 2013. 

13-0-09100-04-0412-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz implemente las acciones de control pertinentes con el fin de que, en caso de 
incumplimiento de la fecha de término del programa de obra, se apliquen las penas 
convencionales correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable. 

13-0-09100-04-0412-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del Centro SCT 
Veracruz aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de aplicación 
de las penas convencionales por 5,805.7 miles de pesos por el incumplimiento en la fecha 
de término del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-
CE-A-652-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
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fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-
CE-A-652-W-0-3, para los Trabajos Faltantes de la Construcción del Entronque Tamaca, se 
observó en la visita previa realizada en junio de 2014, que se continúan ejecutando trabajos 
de reconstrucción del PSV Tamaca, sin un proyecto para la reconstrucción del tramo dañado 
y el mejoramiento del suelo, sin catálogo de conceptos, especificaciones generales y 
particulares, programas de ejecución, control y supervisión adecuados, y un convenio que 
formalice los trabajos en ejecución. 

Mediante los oficios núms. SCT-6.29-5172/14, del 29 de julio de 2014 y SCT-6.29-5599/14 
del 20 de agosto de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz informó que para los 
trabajos de mejoramiento del suelo se cuenta con el proyecto de incremento del factor de 
seguridad del subsuelo debidamente validado en mayo de 2014 por la Unidad Normativa, 
que consiste en el hincado de pilotes de 6" de diámetro de concreto f´c= 250 Kg/cm2, el cual 
permitirá dar mayor confinamiento del subsuelo (arenas finas) con la finalidad de que éste 
funcione como losa de liga y realice una distribución uniforme de esfuerzos debido a la 
colocación del terraplén. 

En lo que respecta al proyecto para la reconstrucción del tramo dañado señaló que se 
cuenta con el proyecto del arreglo general de muros tierra armada, validado por la Unidad 
Normativa, en mayo de 2014, que consiste en la reposición de los muros mecánicamente 
estabilizados a través del sistema tierra armada. 

En lo que se refiere a que la empresa continúa ejecutando trabajos de reconstrucción del 
PSV Tamaca sin catálogo de conceptos, especificaciones generales y particulares, programas 
de ejecución, control y supervisión adecuados, y un convenio que formalice los trabajos en 
ejecución, aclaró que, como resultado de lo observado por el Órgano Interno de Control en 
la SCT en cédulas de observaciones de la auditoría 12/2014, los daños en el muro M-2 
corresponden a una longitud aproximada de 200 m, los cuales representan un importe de 
4,026.5 miles de pesos. Asimismo, en el caso del muro M-1 mecánicamente estabilizado del 
acceso 1, la zona dañada se presentó a lo largo de aproximadamente 100 metros lineales, 
los cuales ascienden a 2,047.2 miles de pesos. Los conceptos mencionados anteriormente 
suman un total de 6,073.7 miles de pesos, sin incluir el IVA; sin embargo, de la cantidad 
anterior sólo 4,891.4 miles de pesos sin IVA se encuentran pagados en las estimaciones de 
obra 2, 3, 4 y 5, por lo que el importe en riesgo es por esta última cantidad. 

Por otra parte, la dependencia informó que, el Órgano Interno de Control en la SCT señaló 
que debido que la empresa contratista presentó el proyecto para la construcción de dichos 
muros, su reconstrucción deberá realizarse por la misma, sin costo alguno para la Secretaría. 
Además, se comentó que no deberán autorizarse volúmenes adicionales a los de proyecto o 
precios extraordinarios para los conceptos que conforman el muro mecánicamente 
estabilizado para su reconstrucción. 

Por lo anterior, la dependencia concluye que, dado que la empresa contratista se encuentra 
realizando los trabajos de reconstrucción de los muros mecánicamente estabilizados sin 
costo alguno para la Secretaría y que de acuerdo con lo indicado por el Órgano Interno de 
Control en la SCT no deberán autorizarse volúmenes adicionales a los de proyecto o precios 
extraordinarios para los conceptos que conforman el muro mecánicamente estabilizado, no 
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es procedente la formalización de un convenio por estos conceptos; manifestando que se 
tiene como fecha de término para la reposición de los muros el 31 de agosto de 2014. 

Después de analizar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que el plazo 
de ejecución de los trabajos contratados feneció el 30 de diciembre de 2013, quedando 
trabajos pendientes por ejecutar y pagar, así como la amortización del anticipo otorgado; 
sin que, a la fecha se cuente con algún instrumento legal que valide los trabajos realizados 
para la reconstrucción del puente, la falta de un catalogó de conceptos y programa de 
ejecución de los mismos. 

Sin embargo, en razón de que la fecha de las irregularidades corresponden a un año distinto 
al de la Cuenta Pública 2013 en revisión, se hizo del conocimiento del OIC en la entidad para 
su intervención en el ámbito de su competencia, mediante oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/014/2014 del 20 de noviembre de 2014. 

8. Se comprobó que la adjudicación de los trabajos amparados por los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-CE-A-652-W-0-3 y el de 
servicios relacionados con las mismas núm. 3-4-CE-A-653-Y-0-3, se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,875.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 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). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo  objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Veracruz, no cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• Deficiencias en la planeación, el proyecto ejecutivo, el control de calidad, el 
cumplimiento de especificaciones, así como de las funciones de la residencia y la 
supervisión externa que no verificaron la adecuada ejecución de la obra; el 
cumplimiento del programa de ejecución y la calidad de los materiales. 
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• Toda la inversión efectuada no ha permitido concluir la obra. 

• Toda la inversión efectuada está en riesgo por la inestabilidad estructural. 

• Riesgos que derivan de dicha inestabilidad y la responsabilidad de quienes decidieron 
esa tecnología y aprobaron el proyecto ejecutivo. 

• Incremento injustificado en el costo del proyecto por 45,097.9 miles de pesos. 

• Se realizaron pagos indebidos de 10,247.0 miles de pesos por mala ejecución de los 
trabajos. 

• Falta de amortización de anticipo de 2,822.7 miles de pesos. 

• Penalizaciones no aplicadas por 5,805.7 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la adjudicación se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Veracruz, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 24, 46 bis, 
párrafo primero. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, XV; 115, fracciones V, X XVI; 143, fracción 
III, inciso a, numeral 1, e inciso d. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Especificación 
Particular EC.27.- Muros Mecánicamente Estabilizados del contrato núm. 3-4-CE-A-652-
W-0-3; Memoria de cálculo del diseño y proyecto ejecutivo de los Muros TERKO M4, 
del Entronque Tamaca de noviembre de 2011; Contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-4-CE-A-652-W-0-3: cláusula décima tercera. 

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; 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. 
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