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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Proyecto Carretero Villahermosa-Escárcega, Tramo: Villahermosa-Límites de los Estados 
de Tabasco y Campeche, km 135+660 al 145+800 y km 148+300 al 154+600, en el Estado 
de Tabasco 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0417 
DE-078 

 

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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 188,993.3 
Muestra Auditada 188,993.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisó 188,999.3 miles de pesos que corresponden al monto reportado como ejercido en 
el 2013 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Proyecto Carretero 
Villahermosa-Escárcega, Tramo Villahermosa-Límites de los Estados de Tabasco y 
Campeche, km 135+660 al 145+800 y km 148+300 al 154+600, en el Estado de Tabasco, 
como se detalla a continuación. 

 

IMPORTE REVISADO 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejercido en 2013 Revisado 

1-1-CE-A-515-W-0-1 134,961.6 134,961.6 100.0 

Otros gastos de servicios y 
operación 54,031.7 54,031.7 100.0 

Total 188,993.3 188,993.3 100.0 

  FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El objetivo del proyecto carretero Villahermosa-Escárcega, tramo Macuspana, límite de los 
estados de Tabasco y Campeche es la ampliación de una vía de 107.9 km para pasar de 7.0 
m de ancho a 12.0 m del tipo A2, con dos carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m 
con acotamientos laterales de 2.5 m cada uno, a fin de generar la capacidad adecuada para 
la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, ofreciendo ahorros a los 
usuarios en tiempo de recorrido, costos de operación y mantenimiento.  

Para llevar a cabo la ampliación de 16.4 km de los 107.9 km del proyecto, el 22 de julio de 
2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó, mediante la licitación pública 
nacional núm. LO009000999-N130-2011, al grupo de empresas formado por Díaz IGA 
Edificaciones Urbanas e Industriales, S.A. de C.V., Constructora Gordillo, S.A. de C.V., y 
Constructores Unidos de Campeche, S.A. de C.V., el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, el cual se formalizó el 5 de 
agosto de 2011 por un monto de 270,789.7 miles de pesos, cuyo objeto fue la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento en la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de 
corona, incluye los puentes “El Guásimo” km 137+060, “El Ceiba” km 137+360, “Playa 
Chiquita” km 138+689, “La Chigua” km 139+230, “El Carrizo” km 141+407, “El Lechugal” km 
141+866, “Cola de Caballo” km 143+032, “El Toloque” km 143+471, en la carretera 
Villahermosa-Escárcega, tramo Villahermosa, límite de los estados de Tabasco y Campeche, 
subtramo km 135+660 al km 145+800 y del km 148+300 al km 154+600, en el Estado de 
Tabasco, con un plazo de 443 días naturales, comprendido del 8 de agosto de 2011 al 23 de 
octubre de 2012. 

Durante la vigencia del contrato se formalizaron nueve convenios modificatorios, mediante 
los cuales se difirió y prorrogó el plazo de ejecución, y se estableció como nueva fecha de 
inicio de los trabajos el 8 de septiembre de 2011 y de término el 21 de marzo de 2014, sin 
modificar el plazo establecido en el contrato, debido al diferimiento en la entrega de la 
primera asignación presupuestal del ejercicio 2011, y por suspensiones temporales entre 
mayo y agosto de 2012, por la falta de pago de estimaciones, debido a recortes 
presupuestales; así mismo se modificaron volúmenes del contrato debido a variaciones en 
las partidas “estructura de cimentación”, “terracería” y “pavimentos”; reducción de 
volúmenes por conceptos que no se ejecutarían y adición de conceptos de obra no previstos 
en el contrato. 

A la fecha de revisión (septiembre de 2014), la obra no está concluida; no obstante los 
trabajos ejecutados se recibieron mediante el Acta de Entrega Recepción del 14 de abril de 
2014, y no se ha elaborado el finiquito. 

Asimismo, se ejercieron 260,816.6 miles de pesos en obra y 8,919.6 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos, de los cuales en el ejercicio de 2013 se erogaron en obra 
129,717.0 miles de pesos y 5,244.6 miles de pesos de ajuste de costos. Con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que, de conformidad con 
la cláusula décima tercera del contrato, no se aplicaron retenciones por atraso en la 
ejecución de los trabajos. 
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Resultados 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, se autorizó un 
monto de 293,956.3 miles de pesos para el Proyecto Carretero Villahermosa-Escárcega, 
Tramo Macuspana-Límite Estados de Tabasco y Campeche; sin embargo, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes reportó en el formato Programas y Proyectos de Inversión 
por Tipos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 una inversión modificada y 
ejercida de 188,993.3 miles de pesos, respectivamente, sin que se tenga evidencia 
documental de las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Por otra parte, 
únicamente se proporcionó documentación comprobatoria por 134,961.6 miles de pesos, 
correspondiente al Contrato No. 1-1-CE-A-515-W-0-1, relativo a la construcción de 
terracerías, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, estructuras, 
obras complementarias y señalamiento en la ampliación de 7.0 a 12.0 m de ancho de 
corona, incluye ocho puentes, en la carretera Villahermosa-Escárcega, tramo Villahermosa-
límite de estados Tabasco/Campeche, subtramo: km 135+660 al km 145+800 y del km 
148+300 al km154+600, en el estado de Tabasco, y se determinó una diferencia de 54,031.7 
miles de pesos sin soporte documental con respecto al ejercicio de dicho gasto. 

En respuesta, con el oficio núm. 6.26.-412.-300/2014 del 20 de octubre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Tabasco, presentó información y documentación adicional de la 
inversión modificada y ejercida en 2013 en el proyecto en revisión por 189,156.9 y 
189,005.0 miles de pesos, que se integra por los rubros de obra pública, servicios de obra 
pública y gastos de operación; asimismo, informó que el importe realmente ejercido en 
2013 en el contrato núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1 fue de 159,186.9 miles de pesos, integrados 
por 134,238.2 miles de pesos del pago de obra y ajuste de costos, 21,478.1 miles de pesos 
de IVA y 3,470.6 miles de anticipo sin amortizar a esa fecha. 

Al respecto, la ASF considera que la observación persiste, en razón de que la entidad 
fiscalizada no presentó la adecuación presupuestaria por los 188,993.3 miles de pesos 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 para el proyecto referido, 
los cuales difieren con los importes indicados en su respuesta por 189,156.9 y 189,005.0 
miles de pesos como inversión modificada y ejercida en 2013. Además con relación al 
contrato núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1 se aclaró que se ejercieron 159,186.9 miles de pesos, 
que incluye el pago de ajuste de costos, el IVA y anticipo no amortizado a esa fecha; sin 
embargo no se aclaró la diferencia de 29,806.4 miles de pesos con relación al importe 
reportado como ejercido, ya que no se proporcionó la documentación comprobatoria de los 
rubros de servicios de obra pública y gastos de operación, por lo que subsiste la diferencia 
por aclarar y justificar de 29,806.4 miles de pesos del ejercicio 2013 en el proyecto referido. 

13-0-09100-04-0417-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones o 
mecanismos necesarios con objeto de fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativo, a fin de que, en lo subsecuente, se asegure de que las áreas encargadas de la 
ejecución de los trabajos cuenten con el soporte documental de los importes reportados 
como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que corresponda, y en caso de 
que se realicen adecuaciones presupuestarias, se cuente con la documentación 
comprobatoria de las mismas. 
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13-0-09100-04-0417-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 29,806.4 miles de pesos, por concepto de 
diferencia entre el gasto ejercido en el año 2013 y el comprobado documentalmente en el 
proyecto. 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. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó 
que la entidad fiscalizada ejecutó los conceptos núms. 10, 11 y 12 de la estimación 01 BIS 
REV. E, relativos a “Cuerpo de Terraplén, compactado al 90% (noventa por ciento)..”, 
“Cuerpo de Terraplén, compactado al 95% (noventa y cinco por ciento)..” y “Cuerpo de 
Terraplén, compactado al 100% (cien por ciento)..” por un volumen de 16,295 m3, en los 
tramos del 139+060 al 139+120, 139+590 al 139+620 y 139+790 al 139+820; sin embargo, 
durante la ejecución de la obra se presentó inestabilidad en los taludes de dichos tramos, 
por lo que colapsaron y se derrumbaron, por lo que se procedió a corregir esos trabajos de 
conformidad con el Estudio de Mecánica de Suelos elaborado en mayo de 2008, antes del 
inicio de los trabajos, el cual indicó un diseño y proyecto a través del sistema de rellenos 
ligeros, lo que generó el concepto Ext. 03 “Terraplén con Geofom Tipo EPS 22”, en los 
tramos indicados. Lo anterior denota una deficiente planeación, ya que no se consideró el 
Estudio de Mecánica de Suelos en el proyecto que se ejecutó inicialmente para esos 
trabajos. 

En respuesta, con los oficios núms. 6.26.-412.-429/2014 y 6.26.-412.-300/2014 del 3 y 20 de 
octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales y el Director General del 
Centro SCT Tabasco, respectivamente, informaron que el colapso no se debió a una obra 
mal ejecutada o a vicios ocultos, sino a un caso fortuito por la presencia de la tormenta 
tropical “Ernesto”, lo que produjo fallas por la falta de capacidad de carga del terreno 
natural en tramos aislados; por ser estos casos fortuitos, puntuales y locales, no se 
detectaron en los estudios originales de mecánica de suelos, por lo que la solución requirió 
de estudios de geotecnia específicos y al detalle; a fin de atender el colapso del terreno 
natural, la Unidad General de Servicios Técnicos a solicitud de la Residencia de Obra, 
efectuó una revisión física al lugar de los trabajos para verificar el comportamiento de los 
terraplenes y emitió el dictamen técnico núm. UGST.RGCF.-515.001/12 del 24 de agosto de 
2012, con el cual recomendó llevar a cabo un estudio de Mecánica de Suelos en las zonas de 
las fallas a fin de indicar la forma de estabilizar los asentamientos y las acciones para la 
formación de terracerías, posteriormente emitió el dictamen No. UGST-06/2013 de fecha 22 
de abril de 2013 el cual señala que el subtramo en estudio está sobre un sistema de 
humedales, y en una llanura de inundación donde se desborda el río Usumacinta entre los 
meses de junio a noviembre y, provoca que el terreno natural sufra pérdida en resistencia al 
esfuerzo cortante y en los taludes que se manifiestan en grietas y asentamientos en los 
terraplenes ya conformados que presentaron desplazamientos, poca estabilidad, 
asentamientos y deformaciones por lo que se dictaminó ejecutar los trabajos con base en 
un proyecto de corrección mediante un sistema de rellenos ligeros con poliestireno 
(Geofom), y en nota de bitácora No. 294 del 2 de julio de 2013, se señaló la necesidad de 
revisar los puntos donde se necesita estabilizar los terraplenes y proceder a su ejecución 
conforme lo indicó este último dictamen, de esta manera dichos trabajos se ejecutaron del 
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16 al 30 de septiembre de 2013. Por otra parte la entidad fiscalizada aclaró que se pagaron 
los conceptos núms. 10, 11 y 12, por el volumen de 16,295 m3 indicado en la observación en 
las estimaciones 7 “A”, 8 BIS “A” y 1 BIS “B”. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se justifica y aclara, en razón de que con la 
información adicional proporcionada por la entidad fiscalizada se acreditó que el 
mejoramiento del suelo a través del reforzamiento con geomalla y geotextil o geosintéticos 
tipo HP-565 recomendado en el estudio de mayo de 2008, sí se consideró en el proyecto 
original, sin embargo por efecto de eventos climatológicos fortuitos, fueron tramos 
específicos los que requirieron la corrección especial recomendada en el Estudio de 
Geotecnia del 22 de abril de 2013, y efectuada en septiembre de 2013, mediante el 
concepto Ext. 03 “Terraplén con Geofom Tipo EPS 22”. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó un 
pago indebido por 4,925.1 miles de pesos, en razón de que en la estimación núm. 01 BIS 
REV. E con factura número 182, pagada el 13 de mayo de 2013, se estimaron 49,201.69 m3 
del concepto número 10, relativo a “Cuerpo de Terraplén, compactado al 90% (noventa por 
ciento) de su peso volumétrico seco máximo…”, con un periodo de ejecución de 4 días, del 
25 al 28 de febrero de 2013, sin que se hubiesen realizado trabajos en dicho periodo, ya que 
la obra se encontraba suspendida desde el 16 de septiembre de 2012, como consta en el 
Acta Circunstanciada s/n del 20 de diciembre de 2012, por un periodo indeterminado; 
asimismo, se confirmó la continuidad de dicha suspensión con las notas de bitácora núms. 
259 y 267, del 4 de marzo y 9 de abril de 2013, en las que la entidad fiscalizada indicó que 
no contaba con los recursos presupuestales para proporcionarle a la empresa contratista la 
asignación 2013, por lo que continuaban suspendidos los trabajos hasta que se otorgara la 
asignación presupuestal. 

En respuesta, con los oficios núms. 6.26.-412.-429/2014 y 6.26.-412.-300/2014 del 3 y 20 de 
octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales y el Director General del 
Centro SCT Tabasco proporcionaron copia del oficio núm. 6.26.039/2013 del 22 de febrero 
de 2013, con el que la residencia de obra comunicó a la empresa ejecutora el término de la 
suspensión para el 24 de febrero de 2013, la continuación y reinicio de los trabajos a partir 
del 25 de febrero de 2013, así como nota de bitácora núm. 270 del 29 de abril de 2013 
donde se aclaró que el inicio de los trabajos fue en la fecha señalada; asimismo, presentaron 
copias de las notas de bitácora núms. 271 y 272 del 7 y 8 de mayo de 2013, 
respectivamente, donde se hace constar el trámite de la estimación núm. 01 BIS REV. E, y 
nota de bitácora núm. 269 del 29 de abril de 2013 con la que se invalidaron y quedaron sin 
efecto las notas de bitácora núms. 259 y 267 del 4 de marzo y 9 de abril de 2013, en las que 
se indicaba la continuidad de la suspensión. También se proporcionaron los generadores de 
obra de la estimación núm. 01 BIS REV. E, para avalar que los trabajos fueron efectuados en 
el periodo indicado. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se justifica y aclara, en razón de que la 
entidad fiscalizada acreditó con la información y documentación adicional proporcionada 
que la suspensión de la obra se terminó el 25 de febrero de 2013, razón por la cual se 
efectuaron trabajos a partir de esa fecha, y proporcionó la documentación soporte del pago 
efectuado mediante la estimación 01 BIS REV. E durante el periodo del 25 al 28 de febrero 
de 2013. 
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4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó 
que la entidad fiscalizada efectuó pagos indebidos por un total de 811.1 miles de pesos, por 
diferencias en las medidas de los elementos que integran los conceptos de trabajo núms. 
15, 20, 63, 82 y EXT-03, pagados mediante las estimaciones núms. 02 REV E, 02 BIS REV E, 05 
REV E, 06 REV F y 08 REV F, lo que se constató con la visita de verificación física al sitio de los 
trabajos realizada del 10 al 11 de septiembre de 2014. 

En respuesta, con el oficio núm. 6.26.-412.-300/2014 del 20 de octubre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Tabasco informó que del importe observado por un total de 811.1 
miles de pesos, se dedujeron 673.5 miles de pesos en el finiquito de obra del contrato 
referido, para lo cual se anexó copia de la estimación 1 (UNO) de finiquito, factura núm. 391 
y cuenta por liquidar con folio núm. 2373 del 30 de octubre de 2014, donde se registran las 
recuperaciones efectuadas. Sobre los restantes 137.6 miles de pesos se aclaró que 109.1 
miles de pesos, del concepto 82 “concreto hidráulico en losas de acceso…”, y 28.5 miles de 
pesos del concepto 63 “concreto hidráulico f’c=250 kg/cm2 en cabezales, diafragmas, 
aleros, etc…”, fueron recuperados durante la ejecución del contrato mediante la estimación 
08 REV “F”, de la cual también se anexó copia, así como de la factura núm. 290 y cuenta por 
liquidar con folio núm. 2904 pagada el 13 de diciembre de 2013. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente en razón de que la 
entidad fiscalizada proporcionó documentación para la recuperación de 137.6 miles de 
pesos del monto observado, durante la ejecución del contrato mediante la estimación 08 
REV “F”, y de 673.5 miles de pesos en la estimación 1 (UNO) de finiquito, sin embargo, no se 
presentó la documentación comprobatoria de los pagos efectuados por dichas 
estimaciones. 

13-0-09100-04-0417-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones o 
mecanismos necesarios que le permitan fortalecer los procesos y sistemas de control 
administrativo a fin de que en lo subsecuente, en todas las obras públicas a su cargo, las 
áreas responsables de la ejecución de los trabajos, se cercioren que los volúmenes que se 
autoricen para pago correspondan con los volúmenes efectivamente ejecutados, a fin de 
evitar pagos indebidos. 

13-0-09100-04-0417-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 811.1 miles de pesos pagados 
indebidamente por diferencias en las medidas de los elementos que integran los conceptos 
de trabajo núms. 15, 20, 63, 82 y EXT-03, pagados mediante las estimaciones núms. 02 REV 
E, 02 BIS REV E, 05 REV E, 06 REV F y 08 REV F. 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 la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó un 
pago indebido por 1,398.5 miles de pesos, en el concepto EXT-04 “Suministro y colocación 
de manga de encamisado en perforación vertical (cimbra perdida) de 120 cm de 
diámetro…..”, ya que mediante la estimación 9 REV F, se pagaron 11,946.3 miles de pesos, 
correspondientes a 1,034.05 metros, con un precio unitario de 11,552.95 pesos por metro; 
no obstante debió pagarse con un precio unitario de 10,200.49 pesos, en razón de que el 
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material MAPAC-AC120x122x1/4D Anillo metálico de 120 cm de diámetro que integra el 
precio unitario, se deflactó incorrectamente, por lo que el importe que debió pagarse es de 
10,547.8 miles de pesos. 

En respuesta, con los oficios núms. 6.26.-412.-429/2014 y 6.26.-412.-300/2014 del 3 y 20 de 
octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales y el Director General del 
mismo Centro del Centro SCT Tabasco, respectivamente, informaron que después de la 
revisión al análisis y cálculo de la deflactación del insumo material MAPAC-AC120X122X1/4D 
Anillo metálico de 120 cm de diámetro, utilizando en el análisis y cálculo del Precio Unitario 
Extraordinario observado, se concluyó que dicho cálculo se efectuó en forma correcta, y 
aclaró que el costo directo del insumo en la fecha de la propuesta, julio de 2011, era mayor 
que en septiembre de 2013 fecha en la que se ejecutó el concepto, y con la cual se hizo el 
análisis de precio, por lo cual la entidad fiscalizada presentó los Índices Nacionales de 
Precios Productor que emitió el INEGI para julio de 2011 por 95.6147781 y septiembre 2013 
de 84.15244013, y se indicó que el importe del insumo a septiembre de 2013 fue de 6.4 
miles de pesos y al calcular el ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos, se 
obtuvo el valor actualizado del insumo MAPAC-AC120x122x1/4D Anillo metálico de 120 cm 
de diámetro por 7.3 miles de pesos, que fue el que se utilizó en el cálculo del concepto 
observado.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se justifica y aclara, en razón de que la 
entidad fiscalizada aclaró que el costo directo del insumo material MAPAC-
AC120X122X1/4D Anillo metálico de 120 cm de diámetro, en la fecha de la propuesta, julio 
de 2011, era más caro con respecto a la fecha en que se ejecutó el concepto, además de que 
se habían presentado los índices de manera invertida al calcular la deflactación del insumo 
observado, por lo que al corregir los índices el valor del insumo a precios de 2011 por 7.3 
miles de pesos, se comprueba que el cálculo efectuado es correcto. 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó 
que en el ejercicio 2013 la entidad fiscalizada pagó obra no ejecutada por 67.2 miles de 
pesos, en el concepto 17, relativo a “Concreto hidráulico normal premezclado, por unidad 
de obra terminada, en obras de drenaje, …de f'c= 100 kg/cm2, en plantillas”, con un precio 
unitario de 1,953.79 pesos, debido a que mediante las estimaciones 02 REV E, 05 REV E, 02 
REV F, 03 REV F y 05 REV F, se pagó un volumen de 208.23 m3; sin embargo, se constató 
mediante verificación física que lo realmente ejecutado en dicho ejercicio fue de 173.83 m3, 
como consta en el Anexo I del Acta Circunstanciada núm. 002/CP 2013 del 13 de septiembre 
de 2014. 

En respuesta, con el oficio núm. 6.26.-412.-300/2014 del 20 de octubre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Tabasco informó que el importe por pago de obra no ejecutada por 
67.2 miles de pesos, correspondiente al concepto 17 “Concreto hidráulico normal 
premezclado, por unidad de obra terminada, en obras de drenaje, …de f'c= 100 kg/cm2, en 
plantillas”, que fue resultado de la verificación física entre volumen ejecutado y volumen 
pagado, se recuperó en la estimación 1 (UNO) de finiquito, para lo cual presentó copia de la 
estimación referida, de la factura núm. 391 del 16 de octubre de 2014 y de la cuenta por 
liquidar con folio núm. 2373 del 30 de octubre de 2014. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que la 
entidad fiscalizada informó sobre la recuperación por 67.2 miles de pesos correspondiente 
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al importe observado, mediante la estimación 1 (UNO) de finiquito; sin embargo, no se 
presentó la documentación que acredite el trámite y pago de la misma.  

13-0-09100-04-0417-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del pago de obra no ejecutada por 67.2 miles 
de pesos, con el concepto 17, relativo a "Concreto hidráulico normal premezclado, por 
unidad de obra terminada, en obras de drenaje, de f'c= 100 kg/cm2, en plantillas", con un 
precio unitario de 1,953.79 pesos, debido a que mediante las estimaciones 02 REV E, 05 REV 
E, 02 REV F, 03 REV F y 05 REV F, se pagó un volumen de 208.23 m3; no obstante debió 
pagarse el realmente ejecutado de 173.83 m3. 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.  

7. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1 se observó que 
la entidad fiscalizada formalizó el “Acta de Entrega y Recepción física total de los Trabajos”, 
la cual en su Cláusula Tercera correspondiente a la descripción de los trabajos que se 
reciben, en forma textual indica que “..se procederá con la formalización de la recepción 
física en forma total de los trabajos ..”, refiriéndose a los trabajos contratados inicialmente; 
sin embargo, dichos trabajos no se concluyeron de acuerdo con el objeto del contrato para 
la ejecución de la obra, la cual se encuentra a nivel de sub-base hidráulica y no se 
construyeron dos puentes de los ocho que se contrataron, lo que se constató mediante la 
visita de verificación física a la obra efectuada los días 10 y 11 de septiembre de 2014, y 
quedó asentado en el Anexo II del Acta Circunstanciada núm. 002/CP 2013 del 13 de 
septiembre de 2014. 

En respuesta, con los oficios núms. 6.26.-412.-429/2014 y 6.26.-412.-300/2014, del 3 y 20 de 
octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales y el Director General del 
Centro SCT Tabasco informaron que por causas de fuerza mayor existió una omisión en la 
formulación del acta de entrega-recepción del contrato, en la cual se indicó que “…se 
procederá con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos…”, lo 
cual fue corregido para indicar que se entregaban en forma parcial los trabajos, y presentó 
el “Acta de Entrega-Recepción Física Parcial de los Trabajos” del contrato 1-1-CE-A-515-W-0-
1, formalizada con fundamento en el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Cláusula Novena del Contrato referido.  

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en razón de que la entidad 
fiscalizada acreditó los aspectos observados y realizó las acciones procedentes para su 
atención. 

8. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó 
que la entidad fiscalizada pagó de manera indebida 2,163.0 miles de pesos, integrados por 
importes de 261.1 y 1,901.9 miles de pesos, en los conceptos de obra núms. 04 y 10, 
relativos a “Corte abriendo cajas para desplante de terraplenes” y “Cuerpo de Terraplén, 
incluyendo suministro de material de banco, formación y compactación al 90%” por 
19,200.00 m3 y 19,000.00 m3, en los kilómetros 137+000, Caseta Guasimo y 138+300, 
Caseta Pital, con precios unitarios de 13.60 pesos y 100.10 pesos, respectivamente, en la 
estimación 8 Bis REV.F, ya que dichos conceptos de trabajo no se ejecutaron en la berma. 
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En respuesta, con el oficio núm. 6.26.412.-300/2014 del 20 de octubre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Tabasco informó que el importe por el pago indebido de 2,163.0 
miles de pesos observado, se recuperó en la estimación 1 (UNO) de finiquito y presentó 
copia de la estimación referida, así como de la factura núm. 391 del 16 de octubre de 2014 y 
de la cuenta por liquidar con folio núm. 2373 del 30 de octubre de 2014. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en razón de que 
aun cuando la entidad fiscalizada informó sobre la recuperación de 2,163.0 miles de pesos, 
mediante la estimación 1 (UNO) de finiquito, no presentó la documentación de soporte 
correspondiente al trámite y pago de la misma. 

13-0-09100-04-0417-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del pago de obra no ejecutada por 2,163.0 
miles de pesos, integrados por 261.1 y 1,901.9 miles de pesos, en los conceptos de obra 
núms. 04 y 10, relativos a "Corte abriendo cajas para desplante de terraplenes" y "Cuerpo 
de Terraplén, incluyendo suministro de material de banco, formación y compactación al 
90%" por 19,200.00 m3 y 19,000.00 m3, en los kilómetros 137+000, Caseta Guasimo y 
138+300, Caseta Pital, con precios unitarios de 13.60 pesos y 100.10 pesos, 
respectivamente, en la estimación 8 Bis REV.F, ya que dichos conceptos de trabajo no se 
ejecutaron en la berma. 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.  

9. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observaron 
deficiencias en el llenado, control y seguimiento de la bitácora electrónica, como falta de 
registro de todas las solicitudes de aprobación de las estimaciones, y el registro 
extemporáneo de su autorización; falta del registro de la solicitud y aprobación de los 
ajustes de costos y convenios modificatorios; no se registró el monto de las estimaciones, de 
los avances físicos y financieros de la obra, así como del resultado de las pruebas de calidad 
de los insumos, las medidas de seguridad, higiene y protección al ambiente implementadas, 
y de los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la 
residencia, así como del seguimiento de los mismos y de las órdenes de trabajo.  

En respuesta, mediante el oficio número SCT.6.26.412.-429/2014 del 3 de octubre de 2014, 
el Residente General de Carreteras del Centro SCT Tabasco envió copia de los oficios núms. 
6.26.-285/2014, 6.26.-303.-289/2014 y 6.26.412-427/2014 del 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre de 2014, mediante los cuales el Director General del Centro SCT Tabasco, el 
Subdirector de Obras y el Residente General de Carreteras instruyeron a las áreas a su cargo 
para que en lo sucesivo se dé cumplimiento a lo estipulado en el artículo 125, fracción I, 
Incisos b, c y e, fracción II, incisos b, d y f, y fracción III, incisos a, b, c y d, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la finalidad de evitar 
futuras observaciones por los Órganos Fiscalizadores. 

Al respecto, la ASF considera que la observación se atiende, en virtud de que el Director 
General del Centro SCT Tabasco, el Subdirector de Obras y el Residente General de 
Carreteras instruyeron a las áreas a su cargo para evitar la recurrencia en este tipo de 
observaciones. 
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10. En la revisión del contrato de obra pública núm. 1-1-CE-A-515-W-0-1, se observó 
que en ninguna de las notas de bitácora se registra que las estimaciones se acompañan con 
la documentación que acrediten los controles de calidad y las pruebas de laboratorio 
requeridas para soporte y pago de las mismas. 

En respuesta, mediante el oficio número SCT.6.412.-429/2014 del 3 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras del Centro SCT Tabasco anexó copia de los  oficios núms. 
6.26.-286/2014, 6.26.-303.-286/2014 y 6.26.412.-428/2014 de fechas 30 de septiembre, 1 y 
2 de octubre del 2014, mediante los cuales el Director General del Centro SCT Tabasco, el 
Subdirector de Obras y el Residente General de Carreteras instruyeron a las áreas a su 
cargo, para que en lo sucesivo se dé  cumplimiento al artículo 132, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la 
finalidad de evitar futuras observaciones por los Órganos Fiscalizadores. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, 
en virtud de que el Director General del Centro SCT Tabasco, el Subdirector General de 
Obras y el Residente General de Carreteras instruyeron a las áreas a su cargo para evitar la 
recurrencia en este tipo de observaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 32,847.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 4 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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 no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

• Falta del soporte documental de 29,806.4 miles de pesos, ya que únicamente se 
proporcionó documentación comprobatoria por 159,186.9 miles de pesos, en relación 
con lo reportado en el formato Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 con una inversión ejercida por 
188,993.3 miles de pesos. 

• Pago indebido por obra pagada no ejecutada y diferencias entre los volúmenes reales y 
los pagados por 3,041.3 miles de pesos.  

  

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se presupuestaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras, el Centro SCT Tabasco, y la Subdirección de Obras del 
Centro SCT Tabasco. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 57 y 58, fracción 
III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III, y 92, párrafo primero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX; 115, fracciones V y X; 132, fracción V y 187. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
1-1-CE-A-515-W-0-1, cláusula sexta "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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