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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0422 
DE-059 
 

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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 460,765.7   

Muestra Auditada 370,425.8   

Representatividad de la Muestra 80.4%   

 

De los 234 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un total 
ejercido de 460,765.7 miles de pesos en 2013 se revisó una muestra de 21 conceptos por 
370,425.8 miles de pesos, que representó el 80.4% del monto erogado en el año en estudio, 
por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como 
en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2-O-CE-A-687-W-0-2 212 12 456,629.3 367,003.5 80.3 

3-O-CE-A-504-Y-0-3     22       9     4,136.4     3,422.3 82.7 

Total 234 21 460,765.7 370,425.8 80.4 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Estado de México, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto promovido por el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, que se 
denomina “Viaducto Conexión Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca” nace con la 
intención de mejorar las condiciones operativas de la infraestructura vial en dicho 
municipio, consiste en la construcción de un tramo vial con una longitud de 7.07 kilómetros 
(del km 1+000.00 al km 8+074.73), que abarca del crucero con avenida Palma Criolla, liga 
con la carretera libre México-Huixquilucan, la autopista la Venta-Lechería y con la carretera 
federal Naucalpan-Toluca; el proyecto incluye la construcción de dos túneles para alojar dos 
carriles de circulación por sentido, con sección de 7.5 m de ancho y una altura de 5.5 m del 
gálibo de cada túnel; la construcción de tres puentes con estructura metálica de cuatro 
carriles, dos por cada sentido de circulación, uno de 64.7 m de longitud, del km 1+810.00 al 
km 1+874.14, otro de 20.0 m del km 2+080.00 al km 2+100.00; y un puente de 300.3 m, del 
km 2+115.54 al km 2+415.876; como parte de este tramo se considera la construcción de 
una vialidad de 5,658.8 m de longitud, del km 2+415.87 al km 8+074.73, con seis carriles, 
tres por sentido de circulación, separados por un camellón central de 6.0 m. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-O-CE-
A-687-W-0-2, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, tiene por objeto realizar los trabajos de construcción del viaducto conexión 
Interlomas-Nueva autopista Naucalpan Toluca; la construcción de dos túneles gemelos 
(derecho e izquierdo) de 575.0 m de longitud cada uno y 124.0 m de longitud cada uno, 
respectivamente, para alojar dos carriles por sentido y un gálibo mínimo de 5.5 m; y la 
construcción de un puente metálico para dar funcionalidad e interconexión a los túneles, en 
el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional el 22 de agosto de 2012, por conducto de la 
Dirección General del Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a las empresas Grupo Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., y Proacon México, 
S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 466,369.8 miles de pesos y un plazo de 840 
días naturales, comprendidos del 3 de septiembre de 2012 al 21 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 los tres convenios modificatorios 
que se detallan a continuación: 
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RESUMEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. 2-O-CE-A-687-W-0-2, 2012-

2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenios Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución Objeto 

2-O-CE-A-687-W-0-2 
(original contratado) 

24-ago-12 466,369.8 Del 3 de septiembre de 2012 
al 21 de diciembre de 2014 
840 d.n. 

 

2-O-CE-A-687-W-0-2 10-oct-12  Del 10 de-octubre de 2012 
al 27 de enero de 2015 

 diferimiento 840 d.n. 

Diferir para el 10 de octubre de 
2012 el inicio de la ejecución de 
los trabajos por la entrega 
extemporánea de anticipo, sin 
modificar el plazo original de 
840 días naturales. 

 

2-O-CE-A-687-W-1-2 12-dic-12   Modificar los programas de obra 
sin modificar el plazo y el monto 
por los acontecimientos de 
carácter social que han 
impedido actividades en los 
portales de acceso a los túneles. 

 

2-O-CE-A-687-W-2-3 16-oct-13    115,393.3  Ampliar el monto contratado 
por adecuaciones al proyecto 
que generaron volúmenes 
adicionales y conceptos 
extraordinarios. 

Total 

Porcentaje de 
incremento 

 581,763.1 
(25.0%) 

  

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras y Centro SCT Estado de México, tabla elaborada 
con base en los expedientes del contrato proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
d.n. Días naturales. 
n/a No Aplicable. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 483,571.7 miles de pesos, de los cuales 
26,942.4 miles de pesos corresponden al ejercicio 2012 y la diferencia por 456,629.3 miles de 
pesos al año 2013, con un importe pendiente de estimar por 98,191.4 miles de pesos; y a la 
fecha de la revisión (septiembre de 2014) la obra sigue en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-O-CE-A-504-Y-0-3, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto supervisar los trabajos de la 
construcción del viaducto conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca; la 
construcción de dos túneles gemelos (derecho e izquierdo) de 575.0 m y 124.0 m de longitud 
cada uno, que alojarán dos carriles por sentido y un gálibo mínimo de 5.5 m; y la 
construcción de un puente metálico para dar funcionalidad e interconexión a los túneles, en 
el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 2 de abril de 2013, por 
conducto de la Dirección General del Centro SCT Estado de México de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la empresa Servicios de Apoyo Profesional, S.A. de C.V.; y en 
él se pactaron un monto de 4,191.2 miles de pesos y un plazo de 268 días naturales, del 8 de 
abril al 31 de diciembre de 2013. 
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Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 4,136.4 miles de pesos y se tenía un importe 
pendiente de estimar por 54.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 
2014) el contrato no se había finiquitado. 

Resultados 

1. En el contrato núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 la entidad fiscalizada realizó un pago 
improcedente a la contratista de 3,550.6 miles de pesos, que se integra de la manera 
siguiente: 395.6 miles de pesos en el concepto núm. EXT.003, "Suministro de fibras 
metálicas para adición en concreto lanzado en interior de túneles"; 119.7 miles de pesos en 
el concepto núm. EXT.011, “Suministro y colocación de concreto estructural de f´c = 300 
kg/cm2, tipo I, en revestimiento en túnel”; 884.3 miles de pesos en el concepto núm. 34, 
“Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en cualquier diámetro y grado de 
dificultad de fy= 4200 kg/cm2”; 285.2 miles de pesos en el concepto núm. 31, “Excavación 
en túnel por medio mecánicos, en cualquier zona y clase de material”; y 1,865.8 miles de 
pesos en los conceptos fuera de catálogo núms. EXT.001, “Suministro de marcos metálicos 
tipo TH-29 con sección según proyecto”, y el EXT.002, “Suministro de marcos metálicos tipo 
IPR-8 con sección según proyecto”, debido a que se determinaron diferencias de volúmenes 
de obra entre lo pagado y lo verificado por la ASF en los números generadores de las 
estimaciones de los conceptos núms. 31, 34, EXT.003 y EXT.011 y lo cuantificado en el 
proyecto autorizado en los conceptos núms. EXT.001 y EXT.002. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.709/2014, SCT.6.10.415.810/2014 y 
SCT.6.10.415.835/2014 de fechas 20 de octubre, 14 de noviembre y 2 de diciembre de 2014, 
respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF diversa información y 
documentación e informe del Subdirector de Obras donde señaló que con respecto al pago 
improcedente de 395.6 miles de pesos del concepto núm. EXT.003, "Suministro de fibras 
metálicas para adición en concreto lanzado en interior de túneles", remitió copias de la 
estimación núm. 10 del convenio 3 y de la cuenta por liquidar certificada, con periodo del 16 
al 31 de octubre de 2014, donde se aplicó una deductiva a la contratista por 439.2 miles de 
pesos que se integra de 395.6 miles de pesos del pago en exceso más 43.6 miles de pesos 
por los intereses generados. 

Del pago improcedente de 119.7 miles de pesos del concepto núm. EXT.011, para el precio 
unitario se aplicó la norma N-CTR-CAR-1-05-008/00 “Revestimiento de túneles” que indica 
que la unidad de medición es el m3 de revestimiento terminado y que el acero se medirá y 
pagará como concepto independiente, no indica en ella que para efectos de cuantificación y 
pago de los concretos se deba descontar el volumen del acero de refuerzo de las secciones 
que se cuantifiquen, ni se señaló en las bases de licitación que se deduciría el volumen de 
acero colocado del concreto instalado, además, el alcance del precio extraordinario al final 
del mismo se precisa “según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de la contratante y 
todo lo necesario para su correcta ejecución”; asimismo, adjunta el oficio núm. 
SCT.6.10.419.N.409/2014 del 6 de noviembre de 2014, donde la Unidad General de Servicios 
Técnicos de la SCT emite opinión técnica y concluye que la base de medición y pago es 
determinada en el proyecto, sin descontar el volumen de acero. 

Del pago improcedente de 884.3 miles de pesos del concepto núm. 34 señaló que la 
cantidad estimada de acero de refuerzo en 2013 por la SCT fue de 219,586.43 kg (81,691.56 
kg de varilla del núm. 4 y 137,894.87 kg de varilla del núm. 5), derivado de una revisión 
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exhaustiva y de la aplicación de los pesos nominales de 0.994 kg/m para la varilla del núm. 4 
y de 1.552 kg/m para la varilla del núm. 5, se determinó que la diferencia a favor de la SCT 
es de 1,197.3 kg con un importe a resarcir de 21.1 miles de pesos, para hacer constar la 
deductiva remitió las copias de las estimaciones núms. 39 y 10 del convenio 3 y las cuentas 
por liquidar certificadas con periodos del 1 al 15 de mayo de 2014 y del 16 al 31 de octubre 
de 2014, respectivamente, donde se aplicó una deductiva por 22.8 miles de pesos que se 
integra de 21.1 miles de pesos del pago en exceso y 1.7 miles de pesos por los intereses 
generados. 

Del pago improcedente de 285.2 miles de pesos del concepto núm. 31, la entidad fiscalizada 
señaló que los generadores de pago consideraron las tolerancias aplicables para la 
excavación en túneles del Instituto Mexicano del Transporte, las cuales resultaron de un 
levantamiento topográfico de la sección real excavada siempre y cuando esta no supere la 
línea “B”, la cual asume una tolerancia “d” sobre la excavación teórica de la sección del 
túnel y anexan para referencia la norma núm. N-CTR-CAR-1-05-002/00, e informó que las 
áreas consideradas para pago aunque también son teóricas, fueron conciliadas entre la SCT 
y la contratista y no se consideró la línea b, en cuanto al levantamiento topográfico en la 
información proporcionada inicialmente a la ASF se entregaron las secciones que contiene 
áreas diferentes a las teóricas, en donde se considera la holgura de sobreexcavación, sin 
embargo, en la mayoría de las secciones se ha manejado área teórica de proyecto ya que no 
se han conciliado todas las secciones reales y anexó cálculo de las áreas de las secciones 
conciliadas. 

Del pago improcedente de 1,865.8 miles de pesos de los conceptos núms. EXT.001 y 
EXT.002 señaló que de conformidad con el convenio núm. 2-O-CE-A-687-W-2-3 la cantidad 
estimada para el concepto núm. EXT.001 fue de 148,850.00 kg, pero al realizar su 
cuantificación en los planos vigentes la cantidad resultó de 151,488.00 kg que no es superior 
a lo pagado por el Centro SCT y anexa cuantificación de los marcos TH-29, en cuanto al 
concepto núm. EXT.002 de conformidad con el mismo convenio la cantidad estimada quedó 
en 521,443.38 kg, pero al realizar la cuantificación en planos vigentes la cantidad de los 
marcos IPR-8 resultó de 555,167.60 kg, no obstante lo anterior, se aplicó una deductiva a la 
contratista de 101.5 miles de pesos por los intereses generados en la estimación núm. 10 
del convenio 3, toda vez que se pagó por adelantado un volumen de 21,474.8 kg al cierre 
del ejercicio de 2013, pero quedo regularizado con la estimación núm. 6 BIS y la cuenta por 
liquidar certificada, con periodo del 16 al 31 de agosto de 2014, donde se determinó el 
volumen total señalado de 555,167.60 kg.  

Al respecto una vez analizada la información y documentación presentada esta ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, toda vez que para el concepto núm. 
EXT.003, la entidad fiscalizada acreditó la recuperación de 439.3 miles de pesos que incluye 
395.6 miles de pesos del monto observado más 43.6 miles de pesos de intereses; para el 
concepto núm. EXT.011 del análisis realizado a la información y documentación presentada 
se determinó que subsiste un volumen a descontar del acero de 27.9 m3 con un monto de 
154.4 miles de pesos, del cual la entidad fiscalizada no ha acreditado su recuperación; para 
el concepto núm 34 “Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en cualquier 
diámetro y grado de dificultad de fy= 4200 kg/cm2”, la entidad fiscalizada demostró con los 
pesos nominales el volumen total estimado en 2013 de 219,586.43 kg por lo que se 
comprueban 863.2 miles de pesos del monto observado y acreditó la recuperación de 22.8 
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miles de pesos que incluye 21.1 miles de pesos del monto observado más 1.7 miles de pesos 
de intereses; en el concepto núm. 31 la entidad fiscalizada no presentó el levantamiento 
topográfico de las secciones reales excavadas considerando la línea de tolerancia, además 
las secciones presentadas no están requisitadas por el personal que intervino, por lo que 
persiste el pago improcedente de 285.2 miles de pesos; y para los conceptos núms. EXT.001 
y EXT.002 la entidad fiscalizada demostró con la cuantificación al proyecto que los 
volúmenes no se han rebasado con los estimados, para el primer concepto se aclaran 511.7 
miles de pesos de los 1,865.8 miles de pesos observados inicialmente, y para el segundo 
concepto del saldo de 1.354.1 miles de pesos en la estimación núm. 10 del convenio 3 aplicó 
una deductiva por 101.5 miles de pesos correspondiente a intereses al 31 de octubre de 
2014 del pago por adelantado y en la estimación núm. 6 BIS, acreditó un volumen total 
estimado de 555,167.60 kg., cabe señalar que en la estimación núm. 13 se estimó un 
volumen de 50,507.64 kg, pero en el análisis de la estimación 6 BIS; la entidad fiscalizada 
solo dedujo 40,406.11 kg, por lo que subsiste una diferencia de volumen a favor de la SCT de 
10,101.53 kg, sin embargo, al comparar los importes pagados con los precios unitarios 
autorizados el pago indebido queda en 693.9 miles de pesos, por lo que también se atiende 
documentalmente un importe de 660.2 miles de pesos. 

En resumen del monto observado por 3,550.6 miles de pesos la entidad fiscalizada justificó 
documentalmente 2,035.1 miles de pesos, aplicó deductivas por 416.7 miles de pesos más 
los intereses correspondientes y subsiste un pago improcedente por 1,098.8 miles de pesos. 

13-0-09100-04-0422-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 1,098.8 miles de pesos en los conceptos 31, 
EXT.011 y EXT.002 por diferencias de volúmenes de obra entre lo pagado y lo verificado por 
la Auditoría Superior de la Federación tanto en números generadores como en el proyecto 
autorizado. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En el contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 se observó que la entidad 
fiscalizada no promovió los ajustes de costos a la baja, toda vez que se constató que el 
insumo de estructuras metálicas que intervienen de manera importante en el costo de dicho 
contrato tuvo una tendencia a la baja en el periodo de ejecución de los trabajos, de agosto 
de 2012 a diciembre de 2013, según los índices nacionales de precio productor publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.709/2014 y SCT.6.10.415.810/2014 de fechas 20 de 
octubre y 14 de noviembre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF 
diversa información y documentación e informe del Subdirector de Obras, donde señaló que 
se encuentra en proceso de revisión la presentación de las estimaciones por ajuste de 
costos, en las cuales se está aplicando los índices correspondientes tanto a la baja como a la 
alza y anexó copia de los oficios mensuales de solicitud de ajuste de costos de la contratista 
de febrero de 2013 a enero de 2014. 

La ASF determinó que la observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada señaló que 
se encuentra en proceso de revisión la presentación de las estimaciones por ajuste de 
costos, en las cuales se está aplicando los índices correspondientes tanto a la baja como a la 
alza. 
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13-0-09100-04-0422-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria correspondiente al cálculo y aplicación de los 
ajustes de costos a la baja del contrato de obra pública núm.  2-O-CE-A-687-W-0-2, toda vez 
que se constató que el insumo de estructuras metálicas tuvo una tendencia a la baja en el 
periodo de agosto de 2012 a diciembre de 2013, según los índices nacionales de precio 
productor publicados por el INEGI. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

3. En el contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 se observó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago indebido de 26,538.1 miles de pesos en los conceptos fuera de 
catálogo núms. EXT.002, “Suministro de marcos metálicos tipo IPR-8 con sección según 
proyecto, incluye equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución”, con 
importe de $65.85 por kg; y EXT.009, “Colocación de marcos metálicos tipo IPR-8 con 
sección según proyecto, incluye equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución”, con importe de $18.54 por kg, debido a que fueron autorizados sin contar con 
los elementos suficientes que acreditaran su procedencia, ya que las razones expuestas en 
el dictamen técnico en que se sustentan no justifican el cambio de proyecto, ni la 
sustitución de los conceptos de catálogo original núms. 108 y 109, con precios unitarios de 
$20.15 y $12.70 por kg, respectivamente, puesto que en dicho dictamen se señaló que, 
como resultado de la revisión de la documentación de la licitación de la obra, incluido el 
catálogo de conceptos de concurso, las especificaciones particulares y las normas de 
construcción, se llegó a la propuesta de un documento de mejoras encaminado a la 
adaptación del procedimiento constructivo de la excavación y sostenimiento del túnel a los 
métodos más avanzados existentes en el mercado, los cuales garantizarán mayores 
rendimientos y menor tiempo sin sostenimiento de la sección, con lo que se incrementa la 
seguridad en la excavación del túnel, sin embargo, se comprobó que no se utilizó un método 
más avanzado para el sostenimiento del túnel, ya que solo se cambió la sección del IPR de 
concurso de 10 X 30 pulgadas y de 8 X 18 pulgadas por una sola sección del mismo IPR de 8 
X 24 pulgadas, por lo que el pago del suministro y colocación de los marcos metálicos de IPR 
debió realizarse conforme a los precios de catálogo de contrato núms. 108 y 109, con 
importes de $20.15 y $12.70 por kg. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.709/2014 y SCT.6.10.415.810/2014 de fechas 20 de 
octubre y 14 de noviembre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF 
diversa información y documentación e informe del Subdirector de Obras, donde señaló que 
derivado de la revisión del proyecto original entregado por el Municipio de Huixquilucan con 
el que se llevó a cabo el procedimiento de licitación y del cual fue sujeto a varias revisiones 
para que al final la Dirección General de Carreteras señalara que los túneles tendrían una 
sección de 8.1 m de ancho de corona en lugar de 7.0 m, se considera el revestimiento 
definitivo ya que la solución constructiva inicial era a base de un sostenimiento primario de 
concreto lanzado de f’c = 250 kg/cm2 sobre un armado de varillas de acero, se propone la 
utilización de impermeabilización con membrana de PVC y geotextil drenante, se incluye 
una bahía de emergencia, se considera la elaboración de una tramificación geotécnica a 
todo lo largo de los túneles, se propone la inclusión de sostenimientos a base de enfilajes de 
micropilotes, marcos IPR y THN, así como la previsión de chapa Bernold para reparación de 
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caídos y la adición de fibras metálicas, lo cual formó parte del dictamen técnico de 
mejoramiento y adecuación al proyecto original del 29 de noviembre de 2012, que dio 
origen al convenio modificatorio núm. 2-O-CE-A-687-W-2-3. 

En cuanto a los precios unitarios de concurso núms. 108 y 109 en los que se omitió en su 
análisis la carga y acarreo, además de que se consideró en cantidad de material de acero 
0.80 kg, los conceptos de trabajo no contemplados que los sustituyeron (EXT.002 y EXT.009) 
fueron como consecuencia de las adecuaciones y mejoras al proyecto y no con el fin de 
eludir el cumplimiento del contrato, para hacer constar lo anterior remitió varios oficios y 
planos de proyecto con las adecuaciones; asimismo anexó el programa de las excavaciones 
en donde se justifica una mayor rapidez en la ejecución de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determina que la observación se 
atiende parcialmente, toda vez que no obstante que la Dirección General de Carreteras de la 
SCT remitió las sugerencias como resultado de la revisión al proyecto con las mejoras 
realizadas en la sección geométrica propuesta, en los procedimientos constructivos y en los 
tipos de sostenimientos, así como los tajos de acceso, sugerencias que fueron consideradas 
en el proyecto, lo que dio origen a la celebración del convenio modificatorio en monto núm. 
2-O-CE-A-687-W-2-3, con lo cual se acredita la procedencia de los cambios realizados al 
proyecto; sin embargo, en relación a los precios observados no se justifica la inclusión de los 
conceptos fuera de catálogo núms. EXT.007 “Suministro de marcos metálicos tipo IPR-8 con 
sección según proyecto” (presentado como EXT.007 autorizado como EXT.002) y el EXT.009 
“Colocación de marcos metálicos tipo IPR-8 con sección según proyecto”; toda vez que una 
de las razones señaladas en la autorización de los precios según el acta de la sesión núm. 12 
del 20 de diciembre de 2012, fue que se tendría una mayor seguridad en la construcción 
como una mayor rapidez en la ejecución de los trabajos, sin que se comprobara que se 
mejoró el tiempo de excavación del túnel programado por el cambio de sostenimiento ya 
que solo se cambió la sección del IPR de concurso de 10 X 30 pulgadas y de 8 X 18 pulgadas 
por sola sección del mismo IPR de 8 X 24 pulgadas, por lo que debieron pagarse con los 
precios de catálogo 108 “Suministro y almacenaje de marco metálico, sección según 
proyecto” y 109, “Fabricación y montaje acero estructural para marco metálico según 
proyecto”.  

13-0-09100-04-0422-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 26,538.1  miles de pesos, de los conceptos 
fuera de catálogo núms. EXT.002 y EXT.009, debido a que se autorizaron sin contar con los 
elementos suficientes que acreditaran su procedencia, y en su lugar se debieron aplicar los 
conceptos de catálogo núms. 108 y 109. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. En el contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 se observó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago injustificado de 6,729.7 miles de pesos, en los conceptos fuera de 
catálogo núm. EXT.001, “Suministro de marcos metálicos tipo TH-29 con sección según 
proyecto, incluye transporte al lugar de su colocación, grapas de unión, tensores, 
separadores, tornillería, soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecución”, con 
precio unitario de $64.06 por kg, y EXT.006, “Colocación de marcos metálicos tipo th-29 con 
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sección según proyecto, incluye equipo, material, mano de obra para su correcta ejecución”, 
con un precio de $16.33 por kg, debido a que se autorizaron sin contar con los elementos 
suficientes que acreditaran su procedencia, ya que las razones expuestas en el dictamen 
técnico en que se sustentan no justifican el cambio de proyecto ni la sustitución de los 
conceptos de catálogo original núms. 108 y 109, con precios unitarios de $20.15 y $12.70 
por kg, respectivamente, puesto que en dicho dictamen se señaló que, como resultado de la 
revisión de la documentación de la licitación de la obra, incluido el catálogo de conceptos de 
concurso, las especificaciones particulares y las normas de construcción, se llegó a la 
propuesta de un documento de mejoras encaminado a la adaptación del procedimiento 
constructivo de la excavación y sostenimiento del túnel a los métodos más avanzados 
existentes en el mercado, los cuales garantizarían mayores rendimientos y menor tiempo sin 
sostenimiento de la sección y con lo que se incrementaría la seguridad en la excavación del 
túnel. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.10.415.709/2014 y SCT.6.10.415.810/2014 de fechas 20 de 
octubre y 14 de noviembre de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada remitió a la ASF 
diversa información y documentación e informe del Subdirector de Obras, donde señaló que 
derivado de la revisión del proyecto original entregado por el Municipio de Huixquilucan con 
el que se llevó a cabo el procedimiento de licitación y del cual fue sujeto a varias revisiones 
para que al final la Dirección General de Carreteras señalara que los túneles tendrían una 
sección de 8.1 m de ancho de corona en lugar de 7.0 m, se considera el revestimiento 
definitivo ya que la solución constructiva inicial era a base de un sostenimiento primario de 
concreto lanzado de f’c = 250 kg/cm2 sobre un armado de varillas de acero, se propone la 
utilización de impermeabilización con membrana de PVC y geotextil drenante, se incluye 
una bahía de emergencia, se considera la elaboración de una tramificación geotécnica a 
todo lo largo de los túneles, se propone la inclusión de sostenimientos a base de enfilajes de 
micropilotes, marcos IPR y THN, así como la previsión de chapa Bernold para reparación de 
caídos y la adición de fibras metálicas, lo cual formó parte del dictamen técnico de 
mejoramiento y adecuación al proyecto original del 29 de noviembre de 2012, que dio 
origen al convenio modificatorio núm. 2-O-CE-A-687-W-2-3. 

En cuanto a las ventajas de los marcos TH-29 se puede mencionar que tienen gran 
resistencia a esfuerzos transversales y longitudinales, permite convergencia en la sección de 
la galería, montaje sencillo y rápido y gran adaptación a la sección excavada. Además indicó 
que su uso es equivalente o menor al suministro de los perfiles que están contemplados en 
el proyecto ejecutivo y para demostrar que su uso es equivalente o menor al suministro de 
los perfiles contemplados en el proyecto ejecutivo señaló que el peso de un marco a base de 
perfiles estructurales IPR es de 950.17 kg en tanto que el peso del marco TH-29 es de 841.60 
kg. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determina que la observación se 
atiende parcialmente, toda vez que no obstante que la Dirección General de Carreteras de la 
SCT remitió las sugerencias como resultado de la revisión al proyecto con las mejoras 
realizadas en la sección geométrica propuesta, en los procedimientos constructivos y en los 
tipos de sostenimientos, así como los tajos de acceso, sugerencias que fueron consideradas 
en el proyecto, lo que dio origen a la celebración del convenio modificatorio en monto núm. 
2-O-CE-A-687-W-2-3, con lo cual se acredita la procedencia de los cambios realizados al 
proyecto; sin embargo, no demostró que se mejoró el tiempo de excavación del túnel 
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programado por el uso de los marcos TH-29 en el sostenimiento del túnel para sustituir los 
conceptos de concurso 108 “Suministro y almacenaje de marco metálico, sección según 
proyecto” y 109, “Fabricación y montaje acero estructural para marco metálico según 
proyecto”. 

13-0-09100-04-0422-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 6,729.7 miles de pesos pagados en los 
conceptos fuera de catálogo núms. EXT.001 y EXT.006, debido a que se autorizaron y 
pagaron sin contar con los elementos suficientes que acreditaran su procedencia, ni la 
sustitución de los conceptos de catálogo originales núms. 108 y 109. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. En el contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 se observó que la entidad 
fiscalizada pagó indebidamente 26,064.2 miles de pesos, que se integran de la manera 
siguiente: 25,175.3 miles de pesos del concepto fuera de catálogo núm. EXT.013, 
“Suministro y colocación de concreto lanzado de 300 kg/cm2 y espesor según sección de 
proyecto en túnel tipo I, cualquier elemento, tamaño máximo de agregado (TMA) 20 mm 
premezclado en planta”, con un precio unitario de $6,898.75 por m3; y 888.9 miles de pesos 
en el concepto extraordinario núm. EXT.014, “Suministro y colocación de concreto lanzado 
de 250 kg/cm2 con doble refuerzo de malla electrosoldada 6x6/6-6 y 10 cm de espesor para 
estabilización de portales, cualquier elemento, TMA de 20 mm premezclado en planta”, con 
precio unitario de $6,621.14 por m3, debido a que no cuentan con el dictamen técnico que 
los sustente y que justifique tanto la modificación del proyecto como la sustitución de los 
conceptos de catálogo original núms. 26 y 32, con precios unitarios de $3,915.56 y 
$4,992.55 por m3, respectivamente. No obstante lo anterior, en la revisión de los precios 
extraordinarios se observó que se agregó el uso del aditivo acelerante Sikamente o Sigunit, 
el cual no estaba considerado en los precios de concurso de concreto lanzado en túnel y en 
la estabilización de portales, sin que se justificara su utilización ni la colocación en los 
portales de la malla electrosoldada 6x6/6-6, el uso de la canastilla telescópica ni el cambio 
del espesor del concreto lanzado y del tamaño máximo de agregado. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.709/2014 del 20 de octubre de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF diversa información y documentación e informe del Subdirector 
de Obras, donde señaló que derivado de la revisión del proyecto original entregado por el 
Municipio de Huixquilucan con el que se llevó a cabo el procedimiento de licitación y del 
cual fue sujeto a varias revisiones para que al final la Dirección General de Carreteras 
señalara que los túneles tendrían una sección de 8.1 m de ancho de corona en lugar de 7.0 
m, se considera el revestimiento definitivo, pues la solución constructiva inicial era una base 
de un sostenimiento primario de concreto lanzado de f’c = 250 kg/cm2 sobre un armado de 
varillas de acero; se propone la la utilización de impermeabilización con membrana de PVC y 
geotextil drenante; se incluye una bahía de emergencia, se considera la elaboración de una 
tramificación geotécnica a todo lo largo de los túneles, se propone la inclusión de 
sostenimientos a base de enfilajes de micropilotes, marcos IPR y THN, así como la previsión 
de chapa Bernold para reparación de caídos, y la adición de fibras metálicas, lo cual formó 
parte del dictamen técnico de mejoramiento y adecuación al proyecto original del 29 de 
noviembre de 2012, que dio origen al convenio modificatorio núm. 2-O-CE-A-687-W-2-3. 
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En cuanto a que no se justifica la inclusión de un aditivo acelerante, la canastilla telescópica, 
la modificación del espesor del concreto lanzado, el TMA, en los precios los extraordinarios 
EXT.013 y EXT.014 se precisó que las especificaciones y normas para el concreto lanzado 
consideran la utilización de aditivos y accesorios para la correcta ejecución de los conceptos 
de trabajo no contemplados que sustituyeron los conceptos originales fueron como 
consecuencia de las adecuaciones y mejoras al proyecto y no con el fin de eludir el 
cumplimiento del contrato, para lo cual agrego comparativas de alcance del proyecto de 
licitación y el proyecto ejecutivo de concreto lanzado en portales y concreto lanzado en 
túneles. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.810/2014 del 14 de noviembre de 2014 
indicó que el proyecto original no contemplaba la colocación de malla electrosoldada y si la 
colocación de acero de refuerzo con varillas del núm. 5 a cada 12 cm en ambos lechos de los 
muros en portales, por lo que se requirió el uso de la canastilla y del concreto lanzado 
debido a las características que presentaban los portales al tratarse de un relleno sanitario, 
y que el proyecto modificado considera el suministro y colocación de concreto lanzado de 
300 kg/cm2 y espesor según proyecto geotécnico, el cual varia de 20 a 25 cm y de 250 
kg/cm2 con doble refuerzo de malla electrosoldada considerando un espesor de 10 cm en 
lugar de los 25 cm considerados en concurso y que las fibras de acero fueron indicadas en el 
plano de perfil geotécnico. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determina que la observación se 
atiende parcialmente toda vez que no obstante que la Dirección General de Carreteras de la 
SCT remitió las sugerencias como resultado de la revisión al proyecto con las mejoras 
realizadas en la sección geométrica propuesta, en los procedimientos constructivos y en los 
tipos de sostenimientos, así como los tajos de acceso; y con la comparativa de alcances del 
proyecto de licitación y el proyecto ejecutivo para concreto lanzado en portales y túneles, se 
demuestra que el contratista no considero en los precios unitarios de concurso lo previsto 
en las normas de construcción de la SCT de utilizar la malla electrosoldada 6x6/6-6, además 
no presentó el estudio técnico que justificara la utilización de aditivos o fibras ni la 
modificación de los espesores del concreto lanzado. 

13-0-09100-04-0422-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 26,064.2 miles de pesos en los conceptos 
fuera de catálogo núms. EXT.013 y EXT.014, debido a que no cuentan con los elementos que 
justifiquen el uso del aditivo acelerante, la colocación en los portales de la malla 
electrosoldada 6x6/6-6, el cambio del espesor del concreto lanzado y el tamaño máximo de 
agregado en los conceptos fuera de catálogo de referencia. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En el contrato de obra pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 la entidad fiscalizada pagó 
indebidamente 14,318.4 miles de pesos, que se integran de la manera siguiente: 857.7 miles 
de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT.20, “Reducción de las jornadas de trabajo 
por oposición de los habitantes de la zona, del 5 al 19 de agosto de 2013 (Portal 3)”; 5,058.7 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT.22, “Reducción de las jornadas por 
oposición de los habitantes de la zona, del 18 de septiembre de 2013 al 27 de enero de 2015 
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(Portal 1)”; y 8,402.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXT.21, “Reducción 
de las jornadas por oposición de los habitantes de la zona, del 7 de agosto al 18 de octubre 
de 2013 (Portal 2)”, debido a que en el cálculo de la autorización y pago de dichos conceptos 
se detectaron las inconsistencias siguientes: la retroexcavadora con cargador, tracción 4x4, 
marca Casemod 580M, equipada con extensión, potencia de 76 HP, con cucharones frontal 
de 82 yd de capacidad y de excavación de 24 yd de capacidad, cabina Canopy rops; los 
ventiladores de 75 kW, el jumbo de perforación Rocket Boomer WE3C, la Sika Putzmeister 
PM-500, el equipo de presión de 20 bares y los patines para conexión 600 y 250 amperes 
incluidos en el análisis para determinar dichos pagos no están considerados dentro de la 
relación de maquinaria y equipo de construcción, ni en el programa de erogación mensual 
de la maquinaria y equipo de construcción del contrato; además, los equipos de generador 
de 500 KVA motor a diésel de 320 HP, el cargador frontal de 3.5 m3 de capacidad, y el 
compresor Atlas Coopco modelo XAS750 CD6 diésel de 200 HP, también incluidos en dicho 
análisis, no corresponden con las características de los equipos señalados en la relación de 
equipos presentada por el contratista en su propuesta e indicados en el programa mensual 
de maquinaria convenidos en el contrato; indebidamente se incluyó el cargo por personal 
correspondiente a Residente de Túnel y Jefe de Topografía, porque forman parte del costo 
indirecto, como se indica en el documento "Desglose de costos indirectos"; se duplicó el 
cargo de los operadores del equipo mayor, ya que están incluidos en el costo horario de la 
maquinaria; se aplicó un cargo por los días 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre, 
cuando la contratista consideró como no laborables estos días, según el análisis del factor 
de salario real; y dentro de la relación conciliada, el equipo de presión de 20 bares tiene 
cantidad cero, lo cual indica que no estuvo en la obra en ese período. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.709/2014 del 20 de octubre de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF diversa información y documentación e informe del Subdirector 
de Obras, donde señaló que para el análisis, integración y cálculo de los precios unitarios se 
utilizaron los materiales, mano de obra y maquinaría existentes en la propuesta de 
licitación, así como en el catálogo de precios extraordinarios aplicables, los cuales fueron 
elaborados en cumplimiento del artículo 107 del RLOPSRM. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT.6.10.415.810/2014 del 14 de noviembre de 2014, la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF información y documentación complementaria para 
atender la observación, como fueron los programas modificados de maquinaria y equipo de 
construcción y de ejecución, reportes de maquinaria y mano de obra avalados por la 
contratista y la empresa de supervisión de los periodos comprendidos para el Portal 1, del 5 
al 19 de agosto de 2013 y del 18 de septiembre de 2013 al 14 de enero de 2014, para el 
Portal 2 del 7 de agosto al 18 de octubre de 2013, los comunicados núms. CIA/428-13/14 y 
2013/042 de fechas 19 de febrero y 29 de mayo de 2013, donde se constató el ingreso a la 
obra del equipo no contemplado en la relación original de maquinaria y equipo de 
construcción; además señaló que en el frente de trabajo se tenían tanto recursos 
propuestos en la licitación como los necesarios para la ejecución de conceptos no 
contemplados originalmente, y finalmente a fin de dar atención a la observación presentó 
reanálisis de los precios unitarios extraordinarios observados por la ASF en los cuales 
homologo la maquinaria conciliada con el concurso y ajustó los costos de la maquinaria y 
mano de obra no contemplada, con ello determinó los siguientes precios ajustados, para los 
conceptos núms. EXT.20 y EXT.22 que inicialmente fueron autorizados por $110,390.59/día 
para quedar en $89,241.14/día, y para el concepto núm. EXT.21 de $220,781.10/día 
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autorizado, para quedar en $178,482.29/día que al aplicarlos a los días pagados resultó un 
importe por recuperar de 4,814.8 miles de pesos; al respecto la entidad fiscalizada remitió 
copias de la estimación No. 10 del convenio 3 y de la cuenta por liquidar certificada con 
periodo del 16 al 31 de octubre de 2014, donde se aplicó una deductiva a la contratista por 
5,246.9 miles de pesos que se integra de 4,814.8 del pago en exceso más los intereses 
generados por 432.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, toda vez que la entidad 
fiscalizada acreditó la recuperación del importe de 5,246.9 miles de pesos del monto 
observado más los intereses, y presentó los programas de maquinaria y equipo, así como el 
de ejecución de los trabajos, los informes de supervisión donde se llevó el seguimiento de la 
maquinaria, equipo y mano de obra, con lo cual se demostró el impacto que tuvieron las 
excavaciones en los portales y túneles en tiempo, por lo que es procedente el reanálisis de 
los precios unitarios extraordinarios en los cuales homologo la maquinaria conciliada con el 
concurso y ajustó los costos de la maquinaria y mano de obra no contemplada y conciliada, 
con lo que se justifica documentalmente un importe de 9,503.6 miles de pesos. 

7. En el contrato de servicios de supervisión núm. 3-O-CE-A-504-Y-0-3 se observó un 
pago duplicado a la empresa supervisora de 89.6 miles de pesos en el concepto núm. 20-
E.P.I. 006, “Filmación de la Obra en Formato Digital (MPG), PUOT”, ya que también se 
incluyó en el costo indirecto de dicho contrato, en contravención del apartado 6.16.2 de los 
términos de referencia, en el que se señala que el contratista en su propuesta deberá incluir 
en su costo indirecto la elaboración de un video en formato digital blue ray. 

Durante la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Estado de México, mediante el oficio núm. 
SCT.6.10.415.810/2014 del 14 de noviembre de 2014, remitió copias de la línea de captura 
de la Tesorería de la Federación núm. 0014ABSZ393033120242 y del recibo bancario con 
núm. 5011149 del 13 de noviembre de 2014 por un monto de 102.4 miles de pesos, 
integrado por 89.6 miles de pesos del pago en exceso y 12.8 miles de pesos de los intereses 
generados. Por lo anterior la ASF determinó que se atiende la observación. 

La ASF determinó que se atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó 
la recuperación del importe de 102.4 miles de pesos del monto observado más los intereses 
generados. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2 se constató que el proyecto contó con el análisis de 
costo-beneficio y que se registró en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la clave núm. 12096350033, por lo que dispuso del oficio de 
autorización de inversión correspondiente; con el presupuesto autorizado se comprobó que 
los pagos efectuados en 2013 mediante la autorización de 25 estimaciones se integraron 
con el soporte documental para su pago, que se aplicó correctamente en ellas el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) por 73,060.7 miles de pesos, que se retuvo por concepto de derecho 
de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 2,283.1 miles 
de pesos y que se amortizó totalmente el anticipo concedido por 139,910.9 miles de pesos. 
Por lo que se refiere al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-O-CE-A-504-Y-0-3, se constató que los pagos 
efectuados en 2013  se realizaron mediante la autorización de 18 estimaciones, que en ellas 
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se aplicó correctamente el IVA por 661.4 miles de pesos y que se retuvo por concepto de 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública un importe de 20.7 
miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 7,011.6 miles de pesos, de los cuales 5,912.8 miles de 
pesos fueron operados y 1,098.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 60,430.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 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 específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Estado de México no 
cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

• Diferencias de cuantificación de volúmenes entre lo pagado y lo verificado por la 
ASF por 2,253.3 miles de pesos. 

• En la autorización y pago de tres conceptos extraordinarios se detectaron diversas 
inconsistencias, lo que originó un pago indebido de 4,814.8 miles de pesos. 

• No se promovieron los ajustes de costos a la baja, toda vez que se constató que el 
insumo de estructuras metálicas tuvo una tendencia a la baja en el periodo de 
ejecución de los trabajos de agosto de 2012 a diciembre de 2013. 

• Se duplicó el pago de un concepto incluido en los costos indirectos y en el catálogo 
de conceptos por 89.6 miles de pesos. 

• Se autorizaron precios unitarios extraordinarios sin que se contará con los 
elementos suficientes que acreditaran su procedencia, por lo que se debieron 
aplicar los precios de catálogo originales; ello generó un monto injustificado de 
59,332.0 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos contratados se realizaron de 
conformidad con la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 56, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 15, fracción III, 105, 107, 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracciones X, XIII y 
XVI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de la 
SCT núm. N-CTR-CAR-1-05-008/00, inciso I-3 y cláusula octava del contrato de obra 
pública núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2. 

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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