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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Proyecto Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y 
Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el Estado de Colima 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0418 
DE-087 

 

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/0664/2013 del 26 de septiembre de 2013. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas, se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 353,243.3   
Muestra Auditada 288,685.2   
Representatividad de la Muestra 81.7%   

 

De los cinco contratos de obra pública y tres de servicios relacionados con las mismas a 
precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2013 en el “Proyecto 
Realización de Obras Portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la 
Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en el estado de Colima” se revisó una 
muestra de 74 conceptos por 288,685.2 miles de pesos, que representó el 81.7% del total 
ejercido por un monto de 353,243.3 miles de pesos que comprendió la ejecución y 
supervisión de las obras, 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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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2-F-CE-A-526-W-0-2 136 17 88,445.7 72,212.3 81.6  
2-F-CE-A-527-W-0-2 104 24 237,210.4 192,364.3 81.1  

2-F-CE-A-554-W-0-2 43 6 4,662.7 4,349.8 93.3  

3-F-CE-A-573-W-0-3 1 1 3,240.0 3,240.0 100.0  

3-F-CE-A-576-W-0-3 7 7 2,482.1 2,482.1 100.0  

2-F-CE-A-533-Y-0-2 7 4 5,086.7 4,349.2 85.5  
2-F-CE-A-551-Y-0-2 6 4 4,124.5 3,299.6 80.0  
2-F-CE-A-522-Y-0-2 24 11 7,991.2 6,387.9 79.9  

Total 328 74 353,243.3 288,685.2 81.7   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una Terminal de Almacenamiento y 
Regasificación de Gas Natural Licuado (Terminal de GNL) en la ciudad de Manzanillo, Colima, 
específicamente en la Laguna de Cuyutlán. El costo estimado de la obra es de 5,800,095.4 
miles de pesos y los componentes del proyecto son: obras portuarias, cambio de trayectoria 
de ferrocarril, túnel ferroviario, cambio de trayectoria de carretera, condicionantes 
ambientales, cruce direccional, estudios y costos adicionales y obra inducida.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-
0-2 tuvo por objeto “construir el Viaducto I, en una longitud aproximada de 650.0 metros, 
ubicado en el km 1+180 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de 
Colima”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por 
conducto del Centro SCT Colima a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; 
y en él se establecieron un monto de 124,980.9 miles de pesos y un plazo de 365 días 
naturales, comprendido del 22 de junio de 2012 al 21 de junio de 2013. 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2. 21-jun-12 124,980.9 
Del 22 de junio de 2012 al 21 de junio 

de 2013. 
(365 d.n.) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 15-ago-12 n.a. 

Del 28 de julio de 2012 al 27 de julio de 
2013. 

(365 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo. 10-dic-12 n.a. Del 28 de julio al 16 de agosto 2013 
(20 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo. 14-ago-13 n.a. Del 17 de agosto al 30 de octubre 2013 
(75 d.n.) 

Convenio modificatorio en monto y plazo. 30-oct-13 1,786.9 
Del 31 de octubre de 2013 al 30 de abril 

de 2014 
(182 d.n.) 

Total  126,767.8 622 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2, se habían erogado 
101,447.8 miles de pesos, de los cuales 13,002.1 miles de pesos corresponden al monto 
ejercido en 2012 y 88,445.7 miles de pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 
2014) la obra se encuentra concluida, en operación y no se ha elaborado la estimación de 
finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-
0-2 tuvo por objeto “construir el Viaducto II de una longitud aproximada de 1,505.0 metros, 
ubicado en el km 3+133 de la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío 
carretero definitivo, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
estructuras, pavimentación, señalamiento y obras complementarias, en el estado de 
Colima”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 21 de junio de 2012, por 
conducto del Centro SCT Colima a la empresa Coconal, S.A. de C.V.; y en él se establecieron 
un monto de 239,899.9 miles de pesos y un plazo de 540 días naturales, comprendido del 22 
de junio de 2012 al 13 de diciembre de 2013. 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2. 21-jun-12 239,899.9 
Del 22 de junio de 2012 al 13 de 

diciembre de 2013. 
(540 d.n.) 

Convenio de diferimiento del inicio de los 
trabajos. 15-ago-12 n.a. 

Del 28 de julio de 2012 al 18 de enero 
de 2014. 
(540 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo. 10-dic-12 n.a. Del 10 de enero al 7 de febrero 2014 
(29 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo y monto. 15-oct-13 19,071.5 Del 16 al 31 de octubre de 2013 
(16 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo y monto. 15-nov-13 13,426.8 Del 16 al 30 de noviembre de 2013 
(15 d.n.) 

Total  272,398.2 585 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1 del convenio modificatorio núm. 
2-F-CE-A-527-W-2-3 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2, se habían erogado 272,398.2 miles de pesos, de los cuales 
35,187.8 miles de pesos corresponden al monto ejercido en 2012 y 237,210.4 miles de 
pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) la obra se encuentra concluida, 
en operación y no se ha elaborado la estimación de finiquito de los trabajos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-554-W-
0-2 tuvo por objeto “construir los viaductos V, VI, VII, VIII y IX, con una longitud total 
aproximada de 1,331.0 metros, ubicados en las avenidas Niños Héroes y Teniente Azueta, y 
en la calle Francisco Sarabia, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, tierra armada, estructuras, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical para 
controlar y canalizar el flujo vehicular; obras inducidas derivadas de las adecuaciones o 
reubicaciones de instalaciones de servicios públicos municipales, líneas de transmisión 
eléctrica, ductos de PEMEX, TELMEX y de la línea Telecable; y obras complementarias 
acordes con el entorno urbano, tanto en la ciudad como en el puerto de Manzanillo”; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 30 de agosto de 2012, por conducto del 
Centro SCT Colima, a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 229,888.1 miles de pesos y un plazo de ejecución de 732 días 
naturales, comprendido del 3 de septiembre de 2012 al 4 de septiembre de 2014. 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2-F-CE-A-554-W-0-2. 30-ago-12 229,888.1 
Del 3 de septiembre de 2012 al 4 de 

septiembre de 2014 
(732 d.n.) 

Convenio modificatorio en plazo. 30-jun-13 n.a. 
Del 5 de septiembre de 2014 al 23 de 

abril de 2015 
(231 d.n.) 

Total  229,888.1 963 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-554-W-0-2 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 15 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-554-W-0-2, se habían erogado 
20,423.2 miles de pesos, de los cuales 15,760.5 miles de pesos corresponden al monto 
ejercido en 2012 y 4,662.7 miles de pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 
2014) la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-573-W-
0-3 tuvo por objeto la “construcción de túnel ferroviario Manzanillo Colima y el estudio 
técnico justificativo del túnel ferroviario y vialidades adyacentes a los portales Manzanillo, 
Colima”; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 17 de octubre 
de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, a la empresa Innovaciones Técnicas en 
Cimentación, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 290,000.8 miles de pesos y 
un plazo de ejecución de 630 días naturales, comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 23 
de julio de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-573-W-0-3, se habían ejercido 
3,240.0 miles de pesos correspondientes al estudio técnico justificativo y a la fecha de la 
revisión (noviembre de 2014) la obra se encontraba en proceso de ejecución.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-
0-3 tuvo por objeto la “construcción del viaducto ferroviario y vialidades adyacentes al 
portal laguna, en la ciudad de Manzanillo, Colima”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 21 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT Colima, 
a la empresa Bestlabor, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 217,224.1 miles 
de pesos y un plazo de ejecución de 540 días naturales, comprendido del 1 de noviembre de 
2013 al 24 de abril de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3, se habían ejercido 
2,482.1 miles de pesos y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) la obra se encontraba 
en proceso de ejecución.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 tuvo por objeto “administrar, controlar y supervisar 
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la construcción del Viaducto I, de una longitud de 650.0 metros, ubicado en el km 1+180 de 
la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío carretero definitivo, mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima”; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas el 17 de julio de 2012, por conducto del Centro SCT 
Colima a la empresa Servicios Integrales para Obras de Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 4,956.5 miles de pesos y un plazo de ejecución de 367 días, 
comprendido del 18 de julio de 2012 al 19 de julio de 2013. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS DE 2012 A 2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 2-F-CE-A-533-Y-0-2. 17-jul-12 4,956.5 
Del 18 de julio de 2012 al 19 de julio de 

2013. 
(367 d.n.) 

Convenio modificatorio en monto y plazo. 12-jul-13 1,949.6 
Del 20 de julio al 31 de diciembre de 

2013 
(165 d.n.) 

Total  6,906.1 532 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Colima, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 11 del convenio modificatorio 
núm. 2-F-CE-A-533-Y-1-3U del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-533-Y-0-2, se habían erogado 6,636.5 
miles de pesos, de los cuales 1,549.8 miles de pesos corresponden al ejercido en 2012 y 
5,086.7 miles de pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) los servicios 
se encuentran concluidos y no se ha elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-551-Y-0-2 tuvo por objeto “supervisar la construcción realizada 
por terceros del Viaducto II, de una longitud de 1,505.0 metros, ubicado en el km 3+133 de 
la carretera Campos-Alameda-Punta Grande, tramo Desvío carretero definitivo, mediante la 
ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, 
señalamiento y obras complementarias, en el estado de Colima”; fue adjudicado mediante 
invitación a cuando menos tres personas el 14 de agosto de 2012, por conducto del Centro 
SCT Colima a la empresa Mylsa Construcciones y Estudios, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 6,088.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de 573 días 
naturales, comprendidos del 16 de agosto de 2012 al 11 de marzo de 2014.  

Al 2 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 2 de la asignación núm. 2-F-CE-A-
551-Y-C-3 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-551-Y-0-2, se habían erogado 5,093.0 miles de pesos, 
de los cuales 968.5 miles de pesos corresponden al ejercido en 2012 y 4,124.5 miles de 
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pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) los servicios se encuentran 
concluidos y no se ha elaborado la estimación de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2 tuvo por objeto “administrar, controlar y supervisar 
las obras: túnel ferroviario Manzanillo, vialidades adyacentes “Portal Laguna” y “Portal API”; 
las actividades necesarias previas a la licitación de las obras mencionadas, incluyendo el 
apoyo técnico en los procesos licitatorios; y el trámite y seguimiento hasta la reubicación de 
las instalaciones existentes (obras inducidas) de PEMEX, TELMEX, la CFE y la Comisión de 
Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), así como de cualquier otra 
instalación similar que pudiese existir en la zona de afluencia de las obras referidas”; fue 
adjudicado directamente el 8 de mayo de 2012, por conducto del Centro SCT Colima a la 
empresa SCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 30,243.7 miles de pesos y un plazo de ejecución de 791 días 
naturales, comprendido del 1 de junio de 2012 al 31 de julio de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6-A de la asignación núm. 2-F-CE-
A-522-Y-A-3 del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-522-Y-0-2, se habían erogado 12,116.5 miles de pesos, 
de los cuales 4,125.3 miles de pesos corresponden al ejercido en 2012 y 7,991.2 miles de 
pesos a 2013, y a la fecha de la revisión (noviembre de 2014) los servicios se encuentran en 
proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2, los trabajos de hincado del cilindro núm. 8, no se 
ejecutaron conforme al proyecto autorizado, debido a que dicho elemento estructural 
quedó desplazado e inclinado con respecto al eje del proyecto, lo que ocasionó que la pila 
núm. 8 no se construyera conforme al proyecto autorizado, ya que se constató que se 
colocaron pilastrones paralelos al cilindro para posteriormente construir la zapata y 
desplantar la pila. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014 el Director General 
del Centro SCT Colima remitió a la ASF, copia del oficio núm. JIVM-35/14 del 7 de febrero 
del mismo año con el que la empresa de seguimiento de proyecto le informó la necesidad 
de apuntalar el cilindro núm. 8 para garantizar la funcionalidad de dicho elemento y del 
oficio núm. CSCT-6.6.411-066/13 del 20 de septiembre de 2013, mediante el cual el Jefe de 
la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima envió al Director de 
Coordinación y Evaluación de la SCT los asuntos tratados en la reunión ordinaria núm. 8 del 
15 de agosto de 2013, en la que el Comité de Estudios y Proyectos de dicho Centro SCT 
determinó que la solución propuesta debería someterse a la revisión del proyectista que 
tiene a su cargo el seguimiento del proyecto y que la opinión emitida por éste se revisaría 
para determinar la viabilidad de la solución. 

Posteriormente, con los oficios núms. CSCT-6.6-303.-095/14 y CSCT.-6.6.2377/14 del 21 de 
noviembre y 04 de diciembre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT Colima 
remitió a la ASF, copia del proyecto del cilindro núm. 8 del Viaducto I del Libramiento 
Carretero Manzanillo, en el que se indican las modificaciones realizadas y del oficio núm. 
CSCT.-6.6.2377/14 del 01 de diciembre del mismo año con el que el Director General de 
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dicho Centro SCT solicita al Director General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen 
técnico en el que se indique si la solución efectuada en la cimentación del cilindro núm. 8 
fue la correcta. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
esta ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando el Centro SCT Colima 
envió copia del proyecto en el que se indican las modificaciones efectuadas, de los oficios 
con los que la empresa de seguimiento de proyecto determinó que se apuntalará dicho 
elemento, del oficio con el que el Director de dicho centro SCT solicitó al  Director General 
de Servicios Técnicos el dictamen técnico correspondiente de la solución en la cimentación 
del cilindro núm. 8; sin embargo,  no se proporcionó dicho dictamen en el que se indicara si 
el procedimiento para estabilizar el cilindro y desplantar la pila núm. 8 fue el correcto, ni el 
importe y con cargo en quien se ejecutaron los trabajos. 

13-0-09100-04-0418-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del dictamen 
técnico emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos en el cual se especifique si el 
procedimiento utilizado para la estabilización del cilindro que quedó desplazado e inclinado 
con respecto al eje del proyecto fue el correcto, e informe a la ASF de los resultados 
obtenidos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-
CE-A-526-W-0-2. 

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

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2, el hincado de los cilindros núms. 11, 18, 21, 23 y 27, 
no se ejecutó conforme al proyecto autorizado, debido a que dichos elementos 
estructurales quedaron desplazados e inclinados con respecto al eje del proyecto, 
ocasionando que la pila correspondiente a cada elemento no se construyera conforme al 
proyecto autorizado, ya que se constató que por el grado de inclinación de los cilindros se 
colocaron puntales, además de pilastrones paralelos para posteriormente construir una 
zapata y desplantar las pilas. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de los croquis del desplome y desplazamiento de 
los cilindros núms. 11, 18, 21 y 23, de los escritos núms. JIVM-02/13, JIVM-19/13 del 9 de 
enero y 22 de mayo de 2013, con los cuales la empresa de seguimiento de proyecto le 
informó al residente de obra la necesidad de apuntalar los cilindros núms. 11, 12, 15, 18, 21, 
23 y 27 que rebasaron las tolerancias permitidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de 
dichos elementos y del oficio núm. CSCT-6.6.411-066/13 del 20 de septiembre de 2013, con 
el cual el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Colima envió al 
Director de Coordinación y Evaluación de la SCT los asuntos tratados en la reunión ordinaria 
núm. 8 del 15 de agosto de 2013, en la que el Comité de Estudios y Proyectos de dicho 
Centro SCT determinó que las soluciones propuestas deberían someterse a la revisión del 
proyectista que tiene a su cargo el seguimiento del proyecto y que su opinión se revisaría 
para determinar la viabilidad de la solución. 
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Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-303.-095/14 del 21 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF, copia de los proyectos de los 
cilindros núms. 11, 18, 21, 23 y 27 del Viaducto II del Libramiento Carretero Manzanillo, en 
el que se indican las modificaciones realizadas a cada elemento. 

Adicionalmente, con el oficio núm. CSCT.-6.6.2377/14 del 4 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF, copia del oficio núm. CSCT.-
6.6.2377/14 del 1 de diciembre del mismo año, con el cual el Director General de dicho 
Centro SCT solicitó al Director General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen técnico en 
el que se indique si las soluciones efectuadas en la cimentación de los cilindros núms. 11, 
18, 21, 23 y 27 fueron las correctas.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando el Centro SCT Colima 
envió copia de los proyectos en los que se indican las modificaciones efectuadas a los 
cilindros núms. 11, 12, 15, 18, 21, 23 y 27, de los oficios con los que la empresa de 
seguimiento de proyecto determinó que se apuntalaran dichos elementos ya que rebasaron 
las tolerancias permitidas, con el que el Director de dicho Centro SCT solicitó al Director 
General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen técnico correspondiente de las 
soluciones en la cimentación de los cilindros núms. 11, 18, 21, 23 y 27; sin embargo,  no 
proporcionó dicho dictamen en el que se indicara si el procedimiento para estabilizar los 
cilindros y desplantar las pilas correspondientes fue el correcto, ni el importe y con cargo en 
quien se ejecutaron los trabajos. 

13-0-09100-04-0418-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del dictamen 
técnico emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos en el cual se especifique si el 
procedimiento utilizado para la estabilización de los cilindros que quedaron desplazados e 
inclinados con respecto al eje del proyecto fue el correcto, e informe a la ASF de los 
resultados obtenidos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2. 

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

3. Se observó que en el proceso de la licitación de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-526-W-0-2, 2-F-CE-A-527-W-0-2, 3-
F-DD-A-576-W-0-3, 3-F-DD-A-573-W-0-3, 2-F-DD-A-554-W-0-2 el Centro SCT Colima 
estableció que por tratarse de una obra en una zona urbana de gran afluencia peatonal y 
vehicular, deberían contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con 
cobertura total para cada siniestro que pudieran presentarse durante la ejecución de los 
trabajos motivo de la obra, derivado de los procedimientos constructivos, de las maniobras 
realizadas, de los suministros de materiales, o de cualquier otra actividad relacionada con la 
misma, antes del inicio de los trabajos; sin embargo, se constató que dicho Centro SCT no 
cuenta con las pólizas de seguro solicitadas en el proceso de licitación. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de los oficios núms. CSCT-6.6-.409-512/14, CSCT-
6.6-.409-531/14, CSCT-6.6-.409-511/14 y CSCT-6.6-.409-532/14 del 3 y 12 de noviembre de 
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2014, en ese orden, con los que el residente de obra de dicho Centro SCT solicitó a las 
empresas encargadas de la ejecución de los trabajos objeto de los contratos núms. 3-F-DD-
A-573-W-0-3 y 3-F-DD-A-576-W-0-3 el seguro de daños a terceros, de los escritos núms. 
558-CR-CE-202 y 551-CR-CE-152 ambos del 18 de noviembre del mismo año, mediante los 
cuales dichas empresas le informaron que se encuentran tramitando el seguro por lo que a 
la brevedad se presentarán las pólizas correspondientes, del seguro de responsabilidad civil 
del contrato núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2 e informó que se realizarán los reintegros de 188.6 y 
201,7 miles de pesos correspondientes a las pólizas de los contratos núms. 2-F-CE-A-526-W-
0-2 y 2-F-CE-A-527-W-0-2. 

Posteriormente, con los oficios núms. CSCT-6.6-303-096/14, CSCT-6.6-303-098/14 y CSCT-
6.6-303-099/14, del 28 de noviembre, 3 y 4 de diciembre de 2014, en ese orden, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de las estimaciones, 
ambas núm. 1 A de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2-F-CE-A-526-W-0-2 y 2-F-CE-A-527-W-0-2 con periodos de ejecución del 26 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2014, en las que aplicó deductivas por un importe de 258.7 
miles de pesos del seguro de responsabilidad civil, más 11.7 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos y 45.6 miles de pesos de los intereses generados en el primer contrato y de 
335.0 miles de pesos del seguro de responsabilidad civil, más 12.8 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos y 57.4 miles de pesos de los intereses generados en el segundo 
contrato y de la factura con núm. de folio A 243564 con lo que comprobó el pago del seguro 
de responsabilidad civil con núm. de póliza 01-74-07000363-000-01 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que aun cuando el 
Centro SCT Colima remitió copia de los seguros de daños a terceros de los contratos núms. 
2-F-DD-A-554-W-0-2 y 3-F-DD-A-576-W-0-3, de las estimaciones en las que aplicó las 
deductivas de 315.4 y 405.2 miles de pesos por concepto de los seguros, ajuste de costos y 
de los intereses generados de  los contratos de obra pública núms. 2-F-CE-A-526-W-0-2 y 2-
F-CE-A-527-W-0-2, de las facturas y los comprobantes de trámite y pago de dichas 
estimaciones, no se proporcionó el seguro de responsabilidad civil de daños a terceros del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-573-W-0-
3. 

13-0-09100-04-0418-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros solicitado en las bases de licitación del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-F-DD-A-573-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. 

4. Se observó que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2, las 
empresas supervisoras omitieron vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, ya que el 
hincado de los cilindros, para el desplante de las pilas no se ejecutó conforme lo establecen 
las especificaciones y el proyecto autorizado. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014, el Director 
General del Centro SCT Colima informó a la ASF, que las empresas supervisoras estuvieron al 
pendiente de los trabajos de cimentación a base de cilindros, por lo que no considera que 
los desplomes y desplazamientos presentados en dichos elementos no se debieron a la falta 
de supervisión. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación subsiste, debido a que las empresas supervisoras no vigilaron la 
adecuada ejecución de los trabajos ya que el hincado de los cilindros para el desplante de 
las pilas no fue ejecutado como lo establecen las especificaciones y el proyecto pactados en 
el contrato. 

13-0-09100-04-0418-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
sanciones que aplicará a las empresas supervisoras que no vigilaron la adecuada ejecución 
de los trabajos en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2. 

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

5. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Colima por las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-554-W-0-2, se 
observó que la contratista encargada de la ejecución de los trabajos, abrió una caja en la 
losa de concreto hidráulico ubicado sobre la pila núm. 5 del viaducto IX, ya que los torones 
del núm. 7 al 17 no cumplieron con lo especificado en el proyecto autorizado, por lo que se 
están sustituyendo los torones.  

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6.-303-096/2014 del 28 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de nota informativa del 7 
de septiembre del mismo año, con la cual la empresa supervisora informó las fallas que 
surgieron al momento de tensar los torones e indicó que se deberían suspender los trabajos 
de tensado hasta que la empresa contratista revisara los accesorios utilizados en los anclajes 
activos y garantizara que se efectuaría el tensado como se indica en el proyecto, del escrito 
núm. JIAPI-13/14(CAMPO) del 8 de septiembre de 2014, con el que la empresa de 
seguimiento de proyecto le sugirió a la contratista que determinara las causas que 
originaron las fallas de los torones del C7 al C17 e informara de las acciones que realizará 
para corregir dichas fallas y garantizar la continuidad del tensado, del oficio núm. CSCT-6.6-
409-277/14 del 8 de septiembre de 2014, con el que el residente de obra del Centro SCT 
Colima solicitó a la contratista que le informara el procedimiento que utilizaría para concluir 
el tensado de la losa núm. 3 del viaducto IX, del escrito sin número del 26 de septiembre de 
2014, con el que se remitieron a la contratista las alternativas de solución de las fallas en el 
tensado de los torones de dicha losa, de los escritos núms. JIAPI-14/14(CAMPO), JIAPI-
15/14(CAMPO) y JIAPI-24/14(CAMPO) del 7 y 10 de octubre y 24 de noviembre de 2014, con 
los cuales la empresa de seguimiento de proyecto recomendó sustituir los torones y 
anclajes, haciendo una caja en la zona de la ménsula de la pila 4 y utilizar anclaje muerto 
con placa de reparto y no el anclaje con torones adheridos al concreto y remitió el 

11 



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

 
procedimiento que se llevó a cabo para la corrección de los torones del C7 al C17, del 
reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos, de los planos del preesfuerzo 
longitudinal núms. IX-37 y IX-38, así como del oficio núm. CSCT-6.6.-2371/2014 del 28 de 
noviembre de 2014, mediante el cual el Director General del Centro SCT Colima solicitó al 
Director General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen técnico en el que se indiquen 
las causas que originaron las fallas detectadas y determinara si el procedimiento que se 
llevó a cabo para su corrección fue el adecuado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT 
Colima remitió copia de la nota informativa con la que la empresa supervisora le informó las 
fallas en el tensado de los torones, de los escritos con los que la empresa de seguimiento de 
proyecto sugirió a la contratista que determinara las causas que originaron las fallas de los 
torones del C7 al C17 y le remitió el procedimiento para la corrección de los mismos y del 
oficio con el cual el Director General de dicho Centro SCT solicitó al Director General de 
Servicios Técnicos de la SCT  el dictamen técnico en el que se indiquen las causas que 
originaron las fallas detectadas y determinara si el procedimiento que se llevó a cabo para 
su corrección fue el adecuado; sin embargo, no proporcionó dicho dictamen, ni la 
documentación justificativa o comprobatoria de las causas por las que los materiales 
utilizados en los anclajes vivos y muertos fueron distintos a los ofertados por la empresa 
contratista y los considerados en el proyecto ejecutivo.  

13-0-09100-04-0418-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las causas 
por las que los materiales utilizados en los anclajes vivos y muertos son distintos a los 
ofertados por la empresa contratista y los considerados en el proyectos ejecutivo y del 
dictamen técnico emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos donde se 
especifiquen las causas que originaron las fallas de los torones del núm. 7 al 17 y si el 
procedimiento utilizado para su corrección fue el correcto, e informe a la ASF de los 
resultados obtenidos, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-554-W-0-2. 

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

6. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2, la empresa supervisora omitió 
verificar que la empresa contratista ejecutara los trabajos conforme al proyecto autorizado, 
ya que se utilizaron perfiles metálicos para sujetar los anclajes muertos de los torones en 
lugar de las cuñas consideradas en el precio unitario de concurso y el proyecto ejecutivo.   

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6.-303-096/2014 del 28 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de los escritos núms. 
JIAPI-15/14(CAMPO) y JIAPI-24/14(CAMPO) del 10 de octubre y 24 de noviembre del mismo 
año, con los cuales la empresa de seguimiento de proyecto recomendó a la empresa 
contratista utilizar anclaje muerto con placa de reparto y no el anclaje con torones 
adheridos al concreto y le remitió el procedimiento constructivo para la corrección de los 
torones del C7 al C17, así como los planos del preesfuerzo longitudinal núms. IX-37 y IX-38. 
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Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que la observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Colima envió copia de los 
escritos con los que la empresa de seguimiento de proyecto remitió a la empresa contratista 
las recomendaciones para reparar los torones del C7 al C17 y de los planos del preesfuerzo 
longitudinal, no se proporcionó la documentación que acredite que la empresa supervisora 
verificó que la empresa contratista ejecutara los trabajos conforme al proyecto autorizado y 
que se utilizaran los materiales ofertados originalmente, así como los señalados en el 
proyecto ejecutivo ni de las sanciones que aplicará a la empresa supervisora por las 
omisiones detectadas. 

13-0-09100-04-0418-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Colima, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
sanciones que aplicará a la empresa supervisora, ya que no verificó que la empresa 
contratista ejecutara los trabajos conforme al proyecto autorizado y que se utilizaran los 
materiales ofertados en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2. 

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

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2 el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 1,262.1 miles de pesos en las 
estimaciones de la núm. 1 a la 19 con periodos de ejecución del 1 de enero al 22 de 
noviembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 18.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 2 “Concreto de f'c=250 kg/cm2 (en tapón inferior de Cilindros), P.U.O.T. (Inciso J.1)”; 
13.1 miles de pesos en el concepto núm. 3 "Concreto de f'c=300 kg/cm2 (en tapón superior), 
restando el volumen del acero de refuerzo que ocupan en el elemento P.U.O.T."; 44.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 6 “Concreto f'c=300 kg/cm2 (cabezal y bancos), restando el 
volumen del acero de refuerzo, preesfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que 
se trate, P.U.O.T.”; 44.4 miles de pesos en el concepto núm. 8 “Acero de refuerzo L.E. > 
4,200 kg/cm2 (cabezal y bancos), P.U.O.T.”; 56.3 miles de pesos en el concepto núm. 10 
“Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en columnas), P.U.O.T.”; 476.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 14 “Concreto de f'c= 300 kg/cm2 (losa y diafragmas), restando el volumen 
del acero de refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, 
P.U.O.T.”; 41.4 miles de pesos en el concepto núm. 16 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 
kg/cm2 (en losa y diafragmas), P.U.O.T.”; 350.5 miles de pesos en el concepto núm. 21 
“Concreto de f'c= 400 kg/cm2, en trabes pretensadas, restando el volumen del acero de 
refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate P.U.O.T.”; 85.9 
miles de pesos en el concepto núm. 22 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2, P.U.O.T.”; 
89.5 miles de pesos en el concepto núm. 24 “Concreto f'c= 450 kg/cm2, restando el volumen 
del acero de refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, 
P.U.O.T.” y 42.2 miles de pesos en el concepto núm. 25 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 
kg/cm2, P.U.O.T.”, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto. 
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Con los oficios núms. CSCT-6.6.-2295/14 y CSCT-6.6-303-098/14 del 18 de noviembre y 3 de 
diciembre de 2014, el Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del 
cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 2 “Concreto de f'c=250 kg/cm2 (en tapón 
inferior de Cilindros), P.U.O.T. (Inciso J.1)” y 8 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 
(cabezal y bancos), P.U.O.T.”, de la estimación núm. 01 A del convenio modificatorio núm. 2-
F-CE-A-526-W-1-4 con un periodo de ejecución del 1 de diciembre de 2014, en la que aplicó 
deductivas por un importe de 1,200.1 miles de pesos mayor que el observado de 1,199.6 
miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 13.1 miles de pesos el concepto núm. 3 
"Concreto de f'c=300 kg/cm2 (en tapón superior), restando el volumen del acero de refuerzo 
que ocupan en el elemento P.U.O.T."; 44.6 miles de pesos mayor que el observado de 44.1 
miles de pesos en el concepto núm. 6 “Concreto f'c=300 kg/cm2 (cabezal y bancos), 
restando el volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el 
elemento de que se trate, P.U.O.T.”, 56.3 miles de pesos en el concepto núm. 10 “Acero de 
refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en columnas), P.U.O.T.”; 476.6 miles de pesos en el concepto 
núm. 14 “Concreto de f'c= 300 kg/cm2 (losa y diafragmas), restando el volumen del acero de 
refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.”; 
41.4 miles de pesos en el concepto núm. 16 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en losa 
y diafragmas), P.U.O.T.”; 350.5 miles de pesos en el concepto núm. 21 “Concreto de f'c= 400 
kg/cm2, en trabes pretensadas,  restando el volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, 
ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate P.U.O.T.”; 85.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 22 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2, P.U.O.T.”; 89.5 miles de pesos en 
el concepto núm. 24 “Concreto f'c= 450 kg/cm2, restando el volumen del acero de refuerzo, 
presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.” y 42.2 miles 
de pesos en el concepto núm. 25 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2, P.U.O.T.”, más 
24.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 124.5 miles de pesos de los intereses 
generados, de la factura con núm. de folio 704, de solicitud de pago con folio núm. 
62600000545 y del reporte del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal con 
número de folio 3189. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT Colima remitió 
copia de la estimación núm. 01 A del convenio modificatorio núm. 2-F-CE-A-526-W-1-4 en la 
que aplicó deductivas por un importe de 1,200.1 miles de pesos, mayor que el observado de 
1,199.6 miles de pesos en los conceptos núms. 3, 6, 10, 14, 16, 21, 22, 24 y 25, más 24.8 
miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 124.5 miles de pesos de los intereses 
generados, del cálculo de volúmenes con el que justificó un importe de 62.5 miles de pesos 
en los conceptos núms. 2 y 8, de la factura y de los comprobantes de trámite y pago de 
dicha estimación. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 294.9 miles de pesos en las 
estimaciones de la núm. 1 a la 7 con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 201.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 21 “Concreto de f'c = 400 kg/cm2, en trabes pretensadas, restando el 
volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que 
se trate P.U.O.T.” y 93.8 miles de pesos en el concepto núm. 23 “Acero de refuerzo L.E. > 
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4,200 kg/cm2, P.U.O.T.”, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en 
el proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.-303-096/2014 del 28 de noviembre de 2014 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 1 A del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 con un 
periodo de ejecución del 26 de noviembre de 2014, en la que aplicó la deductiva de 598.0 
miles de pesos, desglosado de la manera siguiente 201.1 en el concepto núm. 21 “Concreto 
de f'c = 400 kg/cm2, en trabes pretensadas, restando el volumen del acero de refuerzo, 
presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate P.U.O.T.” y 294.9 en el 
concepto núm. 23 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2, P.U.O.T.” más 21.9 miles de pesos 
por concepto de ajuste de costos y 80.1 miles de pesos de los intereses generados, de la 
factura con número de folio A 3873, de solicitud de pago y del reporte del Sistema Integral 
de la Administración Financiera Federal con número de folio. 3235. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-303-098/14 del 3 de diciembre de 2014 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio núm. CSCT-
6.6.301.A.-073/14 de la misma fecha con el cual la Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros e Ingresos de dicho Centro SCT le envió el recibo de pago con número de folio 
626140010465 mediante el cual la empresa contratista realizó el reintegro de 24.8 miles de 
pesos, desglosados de la manera siguiente: 20.3 miles de pesos en el concepto núm. 23 
“Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2, P.U.O.T.”, más 1.0 miles de pesos por concepto de 
ajuste de costos y 3.5 miles de pesos de los intereses generados, debido a que la ASF 
determino un volumen adicional al observado de 10,744.5 kg.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT Colima envió copia 
de la estimación núm. 1 A del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 y del recibo de pago con número de folio 
626140010465 con los que comprobó que se realizó el resarcimiento por un importe de 
622.8 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 516.3 miles de pesos en los 
conceptos núms. 21 y 23; 22.9 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 83.6 miles 
de pesos de los intereses generados, de la factura y de los comprobantes de trámite y pago 
de dicha estimación. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3 el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó indebidamente el pago de la estimación núm. 1 por un importe de 2,482.1 
miles de pesos con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2013, ya que según 
los reportes de la empresa supervisora no hubo actividad de la empresa contratista hasta el 
20 de noviembre de 2013, que fue cuando comenzó a llegar la maquinaria al sitio de los 
trabajos. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6-.409-528/14 de la misma 
fecha, con el cual el residente de obra de dicho Centro SCT solicitó a la empresa contratista 
el reintegro de los intereses generados por el pago indebido de la estimación núm. 1 del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-
3 con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2013, del cálculo de los intereses 
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generados en el que determinó un importe de 110.6 miles de pesos y del reporte diario de 
actividades de la empresa supervisora. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6.-303-096/2014 del 28 de noviembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 21 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-DD-A-576-
W-0-3 con un periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2014, en la que aplicó la 
deductiva por un importe de 110.6 miles de pesos por concepto de los intereses generados 
por la obra pagada no ejecutada en la estimación núm. 1, de la factura con número de folio 
BEST 79, de la solicitud del pago con número de folio 62600000533 y del reporte del 
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal con número de folio 3184. 

Una vez analizada la documentación proporcionada la ASF considera atendida la 
observación, en virtud de que el Centro SCT Colima proporcionó copia del de la estimación 
núm. 21 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-
DD-A-576-W-0-3, en la que aplicó una deductiva por un importe de 110.6 miles de pesos  
por concepto de los intereses generados por la obra pagada no ejecutada en la estimación 
núm. 1, de la factura y de los comprobantes de trámite y pago de dicha estimación. 

10. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-DD-A-522-Y-0-2, la empresa supervisora omitió 
verificar que los volúmenes de los trabajos estimados y pagados a la empresa contratista 
encargada de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-F-DD-A-576-W-0-3 correspondieran a los realmente ejecutados, ya que 
se le autorizó el pago de la estimación núm. 1 con un periodo de ejecución del 01 al 15 de 
noviembre de 2013, cuando según los reportes de la supervisora no hubo actividad de dicha 
empresa contratista hasta el 20 de noviembre de 2013. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.409-496/14 del 03 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia del oficio núm. CSCT-6.6-.409-551/14 del 
21 de noviembre del mismo año, con el cual el residente de obra de dicho Centro SCT 
solicitó a la empresa de supervisión el reintegro de un monto de 31.4 miles de pesos, 
desglosado de la manera siguiente: 28.4 miles de pesos  en el concepto núm. 17.-E.P.17 
“revisión y conciliación de estimaciones y números generadores P.U.O.T”., 1.0 miles de 
pesos por concepto de ajuste de costos y 2.2 miles de pesos de los intereses generados, del 
cálculo de ajuste de costos e intereses, del recibo bancario de pago de contribuciones, 
Productos y Aprovechamientos Federales por 31.4 miles de pesos y del oficio núm. CSCT-
6.6.301.A.-072/14 del 03 de diciembre de 2014 con el que la Jefa del Departamento de 
Recursos Financieros e Ingresos envió al Subdirector de Obras del Centro SCT el recibo de 
pago con núm. de folio 626140010432. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT Colima proporcionó copia del recibo 
bancario con el que comprobó el resarcimiento de 28.4 miles de pesos en el concepto núm. 
17, más 1.0 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 2.2 miles de pesos de los 
intereses generados. 

11. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2 el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia 
de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 1,084.5 miles de pesos en las 
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estimaciones de la núm. 2 a la 7 con periodos de ejecución del 15 de enero al 15 de abril de 
2014, desglosado de la manera siguiente: 322.8 miles de pesos en el concepto núm. 14 
“Concreto de f'c= 300 kg/cm2 (losa y diafragmas), restando el volumen del acero de 
refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.”; 
53.6 miles de pesos en el concepto núm. 16 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en losa 
y diafragmas), P.U.O.T.”; 48.6 miles de pesos en el concepto núm. 21 “Concreto de f'c= 400 
kg/cm2, en trabes pretensadas, restando el volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, 
ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate P.U.O.T.”; 180.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 24 “concreto f'c= 450 kg/cm2, restando el volumen del acero de refuerzo, 
presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.” y 479.2 miles 
de pesos en el concepto núm. 58 “tablaestacado donde lo indique el proyecto, P.U.O.T.”, 
debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6.-2295/14 del 18 de noviembre de 2014, el Director General del 
Centro SCT Colima envió a la ASF, copia del cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 
14 “Concreto de f'c= 300 kg/cm2 (losa y diafragmas), restando el volumen del acero de 
refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.”, 16 
“Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en losa y diafragmas), P.U.O.T.” y 58 “tablaestacado 
donde lo indique el proyecto, P.U.O.T.” en los que consideró los volúmenes realmente 
ejecutados en dichos conceptos.  

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-303-098/14 del 03 de diciembre de 2014, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Colima remitió a la ASF copia de la estimación núm. 1 A 
del convenio modificatorio núm. 2-F-CE-A-526-W-1-4 con un periodo de ejecución del 01 de 
diciembre de 2014, en la que aplicó deductivas por un importe de 1,038.9 miles de pesos 
desglosados de la manera siguiente: 322.8 miles de pesos en el concepto núm. 14 “Concreto 
de f'c= 300 kg/cm2 (losa y diafragmas), restando el volumen del acero de refuerzo, 
presfuerzo, ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.”; 53.6 miles de 
pesos en el concepto núm. 16 “Acero de refuerzo L.E. > 4,200 kg/cm2 (en losa y diafragmas), 
P.U.O.T.”; 48.6 miles de pesos en el concepto núm. 21 “Concreto de f'c= 400 kg/cm2, en 
trabes pretensadas, restando el volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, ductos, etc. que 
ocupan en el elemento de que se trate P.U.O.T.”; 180.3 miles de pesos en el concepto núm. 
24 “concreto f'c= 450 kg/cm2, restando el volumen del acero de refuerzo, presfuerzo, 
ductos, etc. que ocupan en el elemento de que se trate, P.U.O.T.” y  433.6 miles de pesos en 
el concepto núm. 58 “tabla estacado donde lo indique el proyecto, P.U.O.T.”, más 15.7 miles 
de pesos por concepto de ajuste de costos y 86.2 miles de pesos de los intereses generados, 
del cálculo de volúmenes del concepto núm. 58 en el que determinó un monto de 433.6 
miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada y justificó un monto de 45.6 miles de pesos, 
de la factura con núm. de folio 704, de la solicitud de pago con número de folio 
62600000545 y del reporte del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal con 
número de folio: 3189.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada 
la ASF considera atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT Colima remitió 
copia de la estimación núm. 1 A del convenio modificatorio núm. 2-F-CE-A-526-W-1-4 en la 
que aplicó deductivas por un monto de 1,038.9 miles de pesos en los conceptos núms. 14, 
16, 21, 24 y 58; más, 15.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos y 86.2 miles de 
pesos de los intereses generados, del cálculo de los volúmenes del concepto núm. 58 con el 
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que justificó un importe de 45.6 miles de pesos al considerar los volúmenes de obra 
realmente ejecutados en dicho concepto, de la factura y los comprobantes de trámite y 
pago de dicha estimación. 

12. Se constató que los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-F-DD-A-573-W-0-3 y 3-F-DD-
A-576-W-0-3 se realizaron de acuerdo con la normativa vigente. 

13. Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-526-W-0-2 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 19 estimaciones por 88,445.7 
miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
14,151.3 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 
442.2 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-527-W-0-2 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 19 estimaciones por 237,210.4 miles de pesos; no se 
otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 37,953.7 miles de pesos 
como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 1,186.1 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-554-W-0-2 ejecutados en 2013 
mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 4,662.7 miles de 
pesos; del anticipo otorgado por 68,062.3 miles de pesos se amortizaron 1,393.3 miles de 
pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 746.0 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 23.3 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-573-W-0-3 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de una estimación por 3,240.0 miles de pesos que 
corresponden al estudio técnico justificativo; del anticipo otorgado por 87,000.3 miles de 
pesos se amortizaron 972.0 miles de pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
518.4 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 
16.2 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-F-CE-A-576-W-0-3 ejecutados en 2013 
mediante la presentación, trámite y autorización de una estimación por 2,482.1 miles de 
pesos; el anticipo otorgado por 65,167.2 miles de pesos se amortizaron 744.6 miles de 
pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 397.1 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 12.4 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 24 estimaciones por 5,086.7 miles 
de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 813.9 miles 
de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 25.4 miles de 
pesos. 
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Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-
551-Y-0-2 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 23 
estimaciones por 4,124.5 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 659.9 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 20.6 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-F-CE-A-522-Y-0-2 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 24 estimaciones por 7,991.2 miles 
de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 1,278.6 miles 
de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 40.0 miles de 
pesos. 

14. Se comprobó que los convenios modificatorios de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-526-W-0-2, 2-F-CE-A-527-W-0-2 y 2-
F-CE-A-554-W-0-2, así como los de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 y 2-F-CE-A-522-Y-0-2 contaron 
con el soporte documental justificativo y comprobatorio correspondiente. 

15. Se constató que los trabajos amparados por los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-CE-A-526-W-0-2, 2-F-CE-A-527-W-0-2, 2-F-CE-A-
554-W-0-2, 3-F-DD-A-573-W-0-3 y 3-F-DD-A-576-W-0-3 se ejecutaron de conformidad con 
los programas de obra autorizados y que no se pagaron ajustes de costos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,975.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 0.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Solicitud(es) de Aclaración. 

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 
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 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Colima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 115. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Clausula quinta 
de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2-F-
CE-A-526-W-0-2 y 2-F-CE-A-527-W-0-2, Cláusula décima primera de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2-F-CE-A-533-Y-0-2 y 2-F-CE-A-551-Y-0-2, Apartado II, inciso K de las bases de las 
licitaciones núms. LO-009000999-N106-2012, LO-009000999-T107-2012, IO-
009000047-N75-2013, IO-009000047-N70-2013 y LO-009000047-N58-2012. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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