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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento Ferroviario de Celaya, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0428 

DE-086 

 

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 licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 603,602.3   

Muestra Auditada 410,977.1   

Representatividad de la Muestra 68.1%   

De los cinco contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las mismas que 
estuvieron vigentes en 2013 en el Libramiento Ferroviario de Celaya, en el estado de 
Guanajuato, se revisó una muestra de 130 conceptos por 410,977.1 miles de pesos, que 
representó el 68.1% de los 1,741 conceptos por un monto de 603,602.3 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 
3-K-DE-A-501-W-0-3 91 14 47,494.8 37,144.0 78.2 

2-K-DE-A-503-W-0-2 387 23 132,772.2 86,881.6 65.4 

2-K-DE-A-505-W-0-2 1,078 40 350,248.8 225,718.8 64.4 

2-K-DE-A-508-W-0-2 114 11 47,061.9 39,589.6 84.1 

3-K-DE-A-508-W-0-3 21 11 19,823.7 17,328.3 87.4 

2-K-DE-A-510-Y-0-2 16 11 881.4 591.6 67.1 

3-K-DE-A-503-Y-0-3 17 10 2,982.8 2,080.2 69.7 

3-K-DE-A-507-Y-0-3 17 10 2,336.7 1,643.0 70.3 

            Total: 1,741 130 603,602.3 410,977.1 68.1 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un sistema de libramientos 
ferroviarios con una longitud total de 45.5 km en el área urbana de Celaya, Guanajuato, 
cuyo objetivo es disminuir la congestión y los accidentes en dicha área, así como optimizar 
el tiempo de traslado de mercancías por ferrocarril; comprende dos sistemas ferroviarios, 
el primero: con 23.5 km en dirección oeste-este y corresponde a la concesionaria 
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., (FERROMEX); y el segundo: ubicado al este, con 22.0 km 
en dirección norte-sur, correspondiente a la concesionaria Kansas City Southern de 
México (KCSM), y un nuevo patio de intercambio que sustituye al que opera actualmente 
dentro de la ciudad, en el punto del cruce de las vías concesionadas. El costo total del 
proyecto es de 2,399.1 millones de pesos y sus fuentes de financiamiento provienen del 
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Guanajuato y las empresas concesionarias. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
3-K-DE-A-501-W-0-3 tuvo por objeto la construcción del subtramo ferroviario del km 8+440 
al km 11+320 de la línea AM del libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho 
contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de abril de 2013, por 
conducto del Centro SCT Guanajuato, a las empresas Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. 
en asociación con Constructora y Pavimentadora Vise, S.A. de C.V.; y en él se establecieron 
un monto de 54,037.2 miles de pesos y un plazo de ejecución de 154 días naturales, del 30 
de abril al 30 de septiembre de 2013. 

Al 3 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 5 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-501-W-0-3, se habían 
erogado 47,494.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2013) la obra se 
encontraba concluida, en operación y en proceso de finiquito. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-503-W-
0-2 tuvo por objeto la construcción del subtramo ferroviario del km 17+220 al km 20+966 de 
la nueva línea NBA del libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho contrato 
fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 3 de julio de 2012, por conducto del 
Centro SCT Guanajuato, a la empresa Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V.; y en 
él se establecieron un monto de 299,942.9 miles de pesos y un plazo de 150 días naturales, 
del 9 de julio al 5 de diciembre de 2012. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios y una suspensión 
temporal, como se señala a continuación: 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NÚM. 2-K-DE-A-503-W-0-2 EN EL PERIODO 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Convenio o Acta Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio de diferimiento. 30/oct/2012 0.0 Del 20-08-2012 al 16-01-2013 

(43 d.n.) 

Convenio modificatorio para ampliar el 
plazo de ejecución. 

5/dic/2012 0.0 Del 17-01-2013 al 22-02-2013 

37 d.n. (24.7%) 

Acta circunstanciada para autorizar la 
suspensión de los trabajos por 120 
días, del 1 de febrero al 31 de mayo de 
2013. 

1/feb/2013 0.0 Del 01-06-2013 al 22-06-2013. 

Convenio de reducción del monto. 19/jun/2013 -52,831.8   
(-17.6%) 

 

Total  -52,831.8   
(-17.6%) 

37 d.n. (24.7%) 

FUENTE:  Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-503-W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 27 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 9 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-503-W-0-2, se habían erogado 
114,833.1 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 132,278.0 miles de pesos en el de 2013, 
más 494.2 miles de pesos por ajuste de costos. A la fecha de la visita (octubre de 2014) la 
obra se encontraba concluida, finiquitada pero no había entrado en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-505-W-
0-2 tuvo por objeto la construcción del subtramo ferroviario del km 14+500 al km 24+300 de 
la nueva línea AM del libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 3 de agosto de 2012, por conducto del 
Centro SCT Guanajuato, al grupo de empresas formado por Constructora Gallo Meda, S.A. 
de C.V., Enlace Ferroviario Internacional, S.A. de C.V., Constructora y Pavimentadora Vise, 
S.A. de C.V., y Mota-Engil, México, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
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359,897.2 miles de pesos y un plazo de 139 días naturales, del 15 de agosto al 31 de 
diciembre de 2012. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios y una suspensión 
temporal, como se señala a continuación: 

 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NÚM. 2-K-DE-A-505-W-0-2 EN EL PERIODO 2012-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Convenio o Acta Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio de diferimiento. 30/oct/2012 0.0 Del 29-08-2012 al 14-01-2013 

(14 d.n.) 

Convenio modificatorio para ampliar el 
plazo de ejecución. 

3/dic/2012 0.0 Del 15-01-2013 al 16-02-2013 

33 d.n. (23.7%) 

Acta circunstanciada para autorizar la 
suspensión de los trabajos por 120 
días, del 1 de febrero al 31 de mayo de 
2013. 

1/feb/2013 0.0 Del 1-06-2013 al 16-06-2013. 

Convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-
505-W-1-3, de ampliación de monto. 

14/jun/2013 72,130.2 
(20.0%) 

 

Total  72,130.2 
(20.0%) 

33 d.n. (23.7%) 

FUENTE:  Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-505-W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 17 de septiembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1 del convenio modificatorio 
núm. 2-K-DE-A-505-W-1-3, se habían erogado 81,778.6 miles de pesos en el ejercicio de 
2012 y 350,248.8 miles de pesos en el de 2013. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) la 
obra se encontraba concluida, en proceso de finiquito y aún no se encontraba en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-
0-2 tuvo por objeto realizar la construcción del paso superior vehicular “Moulinex”, ubicado 
en el km 1+414.433 de la nueva línea AM del libramiento de Celaya, en el estado de 
Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 5 de 
septiembre de 2012, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Construcciones 
y Electrificaciones Logísticas, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 92,793.9 
miles de pesos y un plazo de 274 días naturales, del 10 de septiembre de 2012 al 10 de junio 
de 2013. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron dos convenios y una suspensión 
temporal como se señala a continuación: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  

NÚM. 2-K-DE-A-508-W-0-2 EN EL PERIODO 2012-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Convenio o Acta Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio de diferimiento. 9/oct/2012 0.0 Del 8-10-2012 al 8-07-2013 

(28 d.n.) 

Actas circunstanciadas para autorizar 
la suspensión de los trabajos por 111 y 
31 días, del 11 de diciembre de 2012 al 
1 de mayo de 2013. 

11/dic/2012 

29/mar/2013 

0.0 Del 2-05-2013 al 27-11-13. 

Convenio modificatorio núm. 02/2013, 
de reducción del monto y del plazo de 
ejecución. 

15/nov/2013 -50,461.1 

(-54.4%) 

Plazo reducido 15-11-2013 al 27-
11-2013 

-13 d.n. (-4.7%) 

Total  -50,461.1   
(-54.4%) 

-13 d.n. (-4.7%) 

FUENTE:  Centro SCT Guanajuato, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 21 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2, se había erogado un 
total acumulado de 49,292.9 miles de pesos: 2,231.0 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 
47,061.9 miles de pesos en el de 2013. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se 
encontraba suspendida. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-508-W-
0-3 tuvo por objeto la construcción del canal hidráulico para el control de escurrimientos y 
desalojo de aguas pluviales de los patios de Honda de México, del km 3+001 al km 6+000, en 
el río Laja de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 5 de julio de 2013, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a 
la empresa Constructora e Inmobiliaria Río Medio, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un 
monto de 26,898.0 miles de pesos y un plazo de 93 días naturales, del 15 de julio al 15 de 
octubre de 2013. 

El 16 de agosto y el 29 de octubre de 2013, el Centro SCT Guanajuato y la contratista 
celebraron dos convenios, el primero para diferir el plazo de ejecución en 29 días naturales, 
por la entrega extemporánea del anticipo; y el segundo para ampliar dicho plazo en 23 días 
naturales, modificación que significó una ampliación de 24.7%, debido a la ocurrencia de 
lluvias atípicas en agosto y septiembre de 2013, por lo que el periodo de ejecución de los 
trabajos quedó del 13 de agosto al 6 de diciembre de 2013. 

Al 3 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-508-W-0-3, se habían erogado 
19,823.7 miles de pesos y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba 
concluida, en operación y en proceso de finiquito. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-DE-A-510-Y-0-2 tuvo por objeto realizar la supervisión de los trabajos 
relacionados con la construcción del paso superior vehicular “Moulinex”, ubicado en el km 
1+414.433 de la nueva línea AM del libramiento ferroviario de Celaya, en el estado de 
Guanajuato. Dicho contrato fue otorgado mediante adjudicación directa el 29 de octubre de 
2012, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa SUCC, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 1,154.7 miles de pesos y un plazo de 61 días naturales, del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2012. 

El 10 de diciembre de 2012 y el 5 de junio de 2013, el Centro SCT Guanajuato y la contratista 
celebraron dos convenios: el primero para reducir el plazo de ejecución en 21 días 
naturales, por un recorte presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el 
segundo para reiniciar los trabajos a partir del 2 de mayo de 2013 y para ampliar el monto 
en 278.2 miles de pesos, modificación que representó el 24.1% del originalmente 
contratado, por lo que el monto contratado quedó en 1,432.9 miles de pesos, y el periodo 
de ejecución, del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2012 y del 2 al 22 de mayo de 2013. 

Al 12 de julio de 2013, fecha de la estimación de finiquito del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-
510-Y-0-2, se habían erogado 570.3 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 862.6 miles de 
pesos en el de 2013, más 18.8 miles de pesos por concepto de ajuste de costos. A la fecha 
de la visita (octubre de 2014) los servicios se habían concluido y finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-DE-A-503-Y-0-3 tuvo por objeto realizar la supervisión de los trabajos 
relacionados con la construcción del subtramo ferroviario del km 8+440 al km 11+320 de la 
línea AM del libramiento de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho contrato fue 
adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 29 de 
abril de 2013, por conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Scala, Supervisión, 
Consultoría, Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
3,612.2 miles de pesos y un plazo de 185 días naturales, del 30 de abril al 31 de octubre de 
2013. 

Al 4 de octubre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-
503-Y-0-3, se habían erogado 2,982.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2014) los servicios se encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-DE-A-507-Y-0-3 tuvo por objeto realizar la supervisión de los trabajos 
relacionados con la construcción del canal hidráulico para el control de escurrimiento y 
desalojo de aguas pluviales de los patios de Honda de México, del km 3+001 al km 6+000, en 
el río Laja de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dicho contrato fue adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 18 de junio de 2013, por 
conducto del Centro SCT Guanajuato, a la empresa Grupo Interdiciplinario para el Desarrollo 
Integral de Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 3,304.1 miles de 
pesos y un plazo de 130 días naturales, del 24 de junio al 31 de octubre de 2013. 
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Al 4 de octubre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-
507-Y-0-3, se habían erogado 2,336.7 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 
2014) los servicios se encontraban concluidos y en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
DE-A-501-W-0-3 se observó que la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato omitió 
registrar en la bitácora electrónica de la obra la autorización de las estimaciones y la 
aprobación de los ajustes de costos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-615 del 1 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.11.304.-599 
del 21 de noviembre de 2014, mediante el cual instruyó a los residentes de obra para que 
en lo sucesivo, se cumpla la normativa aplicable. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-DE-A-505-W-0-2 el Centro SCT Guanajuato no aplicó deductivas por 
2,812.0 miles de pesos a la contratista correspondientes a los factores de ajuste de costos a 
la baja, desglosados de la manera siguiente: 618.6 miles de pesos en el concepto núm. 3, 
"Préstamos del banco señalado o uno con características y distancias iguales o semejantes 
del banco La Bóveda”, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y de enero 
y junio de 2013; 478.9 miles de pesos en el concepto núm. 6, “Formación y compactación, 
p.u.o.t., de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho compactado al 95.0%”, en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y de enero y junio de 2013; 1,655.1 
miles de pesos en el concepto núm. 12, "Acarreos para terracerías para materiales producto 
del préstamo para kilómetros subsecuentes", en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2012 y de enero y junio de 2013; y 59.4 miles de pesos en el concepto núm. 
53, "Suministro de riel de 136 lb/yd en correas de 24 m (80 pies) de dureza intermedia 
(nuevo) en el lugar de los trabajos", en los meses de octubre y diciembre de 2012. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-636 del 11 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de captura núms. 
0014ABVK272933299239 y 0014ABVK291033298228, ambas del 28 de noviembre de 2014, 
y de sus fichas de depósito del banco BBVA Bancomer, ambas del 11 de diciembre de 2014, 
con que comprueba que se recuperaron 2,812.0 miles de pesos por los ajustes de costos a la 
baja y 549.4 miles de pesos por los intereses generados. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 3,361.4 miles de 
pesos. 

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-505-W-0-2 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
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obra, autorizó un pago indebido de un volumen de 36,612.5 m3, en la estimación núm. 1 del 
convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-W-1-3, con un periodo de ejecución del 1 al 17 
de junio de 2013, en el concepto extraordinario núm. 23, “Colocación de material producto 
de las excavaciones en zona de arrope de los terraplenes existentes”, debido a que en la 
integración del precio unitario de $52.80 de ese concepto extraordinario no se justificó el 
rendimiento de la maquinaria incluida. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-574 del 10 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que “el rendimiento de la maquinaria es 
bajo, debido a las maniobras de la misma, ya que no se tenía espacio suficiente por el 
derecho de vía adquirido únicamente, y que al utilizar un equipo con mayor capacidad de 
rendimiento (tractor), se invadirían y dañarían las parcelas, afectando los cultivos, razón por 
la cual los ejidatarios nos bloqueaban continuamente los trabajos”; asimismo, anexó copia 
de seis  fotografías, en las que se observan maniobras de maquinaria. 

Con el oficio núm. SCT.6.11.304.-615 del 1 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato señaló que se dio cumplimiento a la normativa, ya 
que los consumos y los rendimientos de la maquinaria se ajustaron al grado de dificultad de 
los trabajos, y proporcionó copia de los reportes semanales de los operadores. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
proporcionó la documentación que justifique el rendimiento de 12.5 m3 por hora que la 
contratista consideró en la integración del concepto extraordinario núm. 23, “Colocación de 
material producto de las excavaciones en zona de arrope de los terraplenes existentes”, 
específicamente en el rubro de equipo y herramienta “Excavadora Hyundai Robex 210LC7 
Motor Cummins B5.9-C de 150HP y 1.2 yd3”, puesto que no se consideraron los 
rendimientos de 140.0 m3 y 200.0 m3 por hora, establecidos en el mismo rubro para la 
misma maquinaria, en los conceptos de concurso núms. 3, “Excavaciones de préstamos, por 
unidad de obra terminada… (en terracerías)…” y 4, “Excavaciones de préstamos, por unidad 
de obra terminada… (en sub-base y sub-balasto)…”, respectivamente, cuyos procedimientos 
constructivos son similares. 

13-0-09100-04-0428-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de un volumen de 36,612.5 m3 que se pagó 
indebidamente en la estimación núm. 1 del convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-W-1-
3, con un periodo de ejecución del 1 al 17 de junio de 2013, debido a que en la integración 
del precio unitario de $52.80 del concepto extraordinario núm. 23, "Colocación de material 
producto de las excavaciones en zona de arrope de los terraplenes existentes", no se 
justificó el rendimiento de la maquinaria que se consideró. 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 que corresponda derivado 
del incumplimiento de la normativa aplicable. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-505-W-0-2 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
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obra, autorizó pagos indebidos por 1,544.0 miles de pesos en la estimación núm. 1 del 
convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-W-1-3, con un periodo de ejecución del 1 al 17 
de junio de 2013, desglosados de la manera siguiente: 60.6 miles de pesos en el concepto 
núm. 477, 66.2 miles de pesos en el concepto núm. 486, 657.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 495, 624.7 miles de pesos en el concepto núm. 504 y 134.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 513, todos relativos al acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en cajón, 
aleros y guardabalasto. p.u.o.t., por diferencias de 2,807.0 kg, 3,062.0 kg, 30,433.0 kg, 
28,910.0 kg y 6,227.0 kg entre los pesos pagados y los cuantificados en el proyecto por la 
ASF, respectivamente.  

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-615 del 1 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia del oficio núm. SCT.6.11.304.-
050c/2014 del 24 de noviembre de 2014, con el que se requirió a la contratista el reintegro 
del importe observado más los intereses generados. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento del monto observado. 

13-0-09100-04-0428-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 1,544.0 miles de pesos, en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-505-W-0-2 pagados 
indebidamente desglosados de la manera siguiente: 60.6 miles de pesos en el concepto 
núm. 477, 66.2 miles de pesos en el concepto núm. 486, 657.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 495, 624.7 miles de pesos en el concepto núm. 504 y 134.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 513, todos relacionados con el acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² en 
cajón, aleros y guardabalasto. p.u.o.t., por diferencias de 2,807.0 kg, 3,062.0 kg, 30,433.0 kg, 
28,910.0 kg y 6,227.0 kg entre los pesos pagados y los cuantificados en el proyecto por la 
ASF, respectivamente. 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. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-DE-A-503-W-0-2 el Centro SCT Guanajuato no aplicó deductivas por 
560.9 miles de pesos a la contratista por los factores de ajuste de costos a la baja, 
desglosados de la manera siguiente: 489.5 miles de pesos en el concepto núm. 7, 
"Construcción de terraplenes utilizando materiales procedentes de los bancos que elija el 
contratista incluyendo acarreos: compactado al 90.0%", en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2012 y de enero de 2013; 55.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 9, "Material no compactable pedraplén, que contenga tamaños de 7.6 cm a 20 cm", en 
los meses de octubre y diciembre de 2012 y de enero de 2013; y 16.2 miles de pesos en el 
concepto núm. 11, "Suministro de riel nuevo, de 136 lb/yd, sección RE, especificación 
AREMA, tipo HH (hongo endurecido)”, en el mes de octubre de 2012. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-630 del 4 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de captura núms. 
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0014ABVH122933283293 y 0014ABVH211033288202, ambas del 27 de noviembre de 2014, 
y de sus comprobantes de operación, ambos del 8 de diciembre de 2014, con los que 
comprueba que se recuperaron 560.9 miles de pesos por los ajustes de costos a la baja y 
109.6 miles de pesos por los intereses generados. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 670.5 miles de 
pesos. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-508-W-0-2 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó un pago indebido por 434.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 4 y 5, 
con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de septiembre de 2013, en el 
concepto núm. 14, “Base asfáltica…”, debido a que la contratista consideró en la integración 
de su precio unitario de $1,837.70/m3 acarreos por 10.0 kilómetros subsecuentes de la 
planta de asfalto al sitio de la obra y una dosificación de cemento asfáltico PG-64-22 de 
127.0 kg/m³; sin embargo, con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la 
ASF, de la residencia de obra y de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato 
el 25 de abril de 2014 se constató que la planta de asfalto se encontraba en el sitio de 
ejecución de los trabajos; y con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución 
de los trabajos mediante el contrato núm. 3-K-DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad, se 
determinó que la dosificación de cemento asfáltico utilizada en la construcción de dicha 
base fue en promedio de 118.9 kg/m³, por lo que se pagaron volúmenes que no se 
colocaron de 8.1 kg/m³; por consiguiente, la ASF determinó que el precio correcto es de  
$1,715.17/m3. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-574 y SCT.6.11.304.-615 del 10 de noviembre y 1 
de diciembre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que 
la ubicación de la planta de asfalto es logística y decisión de la empresa contratista, y 
respecto de la dosificación del cemento asfáltico PG-64-22 de 127.0 kg/m³, proporcionó 
copia de las pruebas de laboratorio de la contratista, con las que obtuvo un promedio de 
contenido de cemento asfáltico de 124.3 kg/m³ y un pago indebido de 99.9 miles de pesos 
por volúmenes que no se colocaron a razón de 2.7 kg/m³. 

La ASF determinó que subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada no acreditó los 
10.0 kilómetros de acarreos subsecuentes de la planta de asfalto al sitio de los trabajos en 
donde se colocó la base asfáltica; asimismo, no obstante que proporcionó copia de las 
pruebas de laboratorio de la contratista con un promedio de contenido de cemento 
asfáltico de 124.3 kg/m³, las pruebas de laboratorio obtenidas mediante el contrato núm. 3-
K-DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad demuestran un promedio de 118.9 kg/m³. 

13-0-09100-04-0428-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 434.2 miles de pesos, debido a que en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-
2 la contratista consideró en la integración del precio unitario del concepto núm. 14, "Base 
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asfáltica...", de $1,837.70/m³, acarreos por 10.0 km subsecuentes de la planta de asfalto al 
sitio de la obra y una dosificación de cemento asfáltico PG-64-22 de 127.0 kg/m³; sin 
embargo, con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la ASF, de la 
residencia de obra y de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato el 25 de 
abril de 2014 se constató que la planta de asfalto se encontraba en el sitio de ejecución de 
los trabajos; y con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos 
mediante el contrato núm. 3-K-DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad se determinó que 
la dosificación de cemento asfáltico utilizada en la construcción de dicha base fue en 
promedio de 118.9 kg/m³, por lo que se pagaron volúmenes que no se colocaron de 8.1 
kg/m³; por consiguiente, la ASF determinó que el precio correcto es de $1,715.17/m³. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-508-W-0-2 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó un pago indebido por 137.2 miles de pesos en la estimación núm. 6, con un 
periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2013, en el concepto núm. 18, “Carpeta 
asfáltica…”, debido a que la contratista consideró en la integración de su precio unitario de 
$2,477.69/m3 acarreos por 10.0 kilómetros subsecuentes de la planta de asfalto al sitio de la 
obra, una dosificación de cemento asfáltico PG-70-22 de 136.0 kg/m³ y la medición del 
índice de perfil y coeficiente de fricción; sin embargo, con la visita al sitio de los trabajos 
efectuada entre personal de la ASF, de la residencia de obra y de la Subdirección de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato el 25 de abril de 2014 se constató que la planta de 
asfálto se encontraba en el sitio de ejecución de los trabajos; y con las pruebas de 
laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos mediante el contrato núm. 3-K-
DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad se determinó que la dosificación de cemento 
asfáltico utilizada en la construcción de dicha base fue en promedio de 134.4 kg/m³, por lo 
que se pagaron volúmenes que no se colocaron de 1.6 kg/m³; por otra parte, en el mismo 
contrato no se tiene constancia de la medición del índice de perfil y del coeficiente de 
fricción; por consiguiente, la ASF determinó que el precio correcto es de $2,414.29/m³. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-574, SCT.6.11.304.-600 y SCT.6.11.304.-615 del 10 
y 21 de noviembre y 1 de diciembre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT 
Guanajuato informó que la ubicación de la planta de asfalto es logística y decisión de la 
empresa contratista, y respecto de la dosificación del cemento asfáltico PG-70-22 de 136.0 
kg/m³, proporcionó copia de las pruebas de laboratorio de la contratista, con las que obtuvo 
un promedio de contenido de cemento asfáltico de 136.6 kg/m³ y un pago a favor de la 
contratista por 14.7 miles de pesos por volúmenes que se colocaron a razón de 0.6 kg/m³; 
asimismo, proporcionó copia de los resultados de la medición del índice de perfil y del 
coeficiente de fricción. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del índice de perfil y del coeficiente de fricción, con lo que 
justificó un importe de 2.0 miles de pesos, no acreditó los 10.0 kilómetros subsecuentes de 
acarreos de la planta de asfalto al sitio de colocación de la carpeta asfáltica; asimismo, no 
obstante que proporcionó copia de las pruebas de laboratorio de la contratista con un 
contenido de cemento asfáltico promedio de 136.6 kg/m³, las pruebas de laboratorio 
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obtenidas mediante el contrato núm. 3-K-DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad 
demuestran un promedio de 134.4 kg/m³. 

13-0-09100-04-0428-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 135.2 miles de pesos, debido a que en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-
2 la contratista consideró en la integración del precio unitario del concepto núm. 18, 
"Carpeta asfáltica...", de $2,477.69/m³, acarreos por 10.0 kilómetros subsecuentes de la 
planta de asfalto al sitio de la obra y una dosificación de cemento asfáltico PG-70-22 de 
136.0 kg/m³; sin embargo, con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la 
ASF, de la residencia de obra y de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato 
el 25 de abril de 2014 se constató que la planta de asfalto se encontraba en el sitio de 
ejecución de los trabajos; y con las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución 
de los trabajos mediante el contrato núm. 3-K-DE-A-505-Y-0-3 de verificación de calidad se 
determinó que la dosificación de cemento asfáltico utilizada en la construcción de dicha 
base fue en promedio de 134.4 kg/m³, por lo que se pagaron volúmenes que no se 
colocaron de 1.6 kg/m³; por consiguiente, la entidad fiscalizada omitió ajustar el precio 
unitario a $2,415.23/m³. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2 el Centro SCT Guanajuato no aplicó deductivas a la 
contratista por los factores de ajuste de costos a la baja por 743.9 miles de pesos, 
desglosados de la manera siguiente: 443.4 miles de pesos en el concepto núm. 14, "Base 
asfáltica…", en los meses de agosto y septiembre de 2013; y 300.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 18, “Carpeta asfáltica…”, en el mes de octubre de 2013. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-574 y SCT.6.11.304.-615 del 10 de noviembre y 1 
de diciembre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó 
copia de los oficios con los que la contratista solicitó la revisión de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras 
Públicas y envió copia del cálculo de ajuste de costos que realizó la contratista; asimismo, 
señaló que el resultado de dicho análisis se reconocerá en el finiquito obra. 

La ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de los oficios con los que la contratista solicitó la revisión del  ajuste de 
costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de 
Obras Públicas, junto con su respectivo análisis, no acreditó que aplicó a la contratista las 
deductivas por los factores de ajuste de costos a la baja en 2013. 

13-0-09100-04-0428-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 743.9 miles de pesos, debido a que en el 
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contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-
2 el Centro SCT Guanajuato no aplicó deductivas a la contratista por los factores de ajuste 
de costos a la baja, desglosados de la manera siguiente: 443.4 miles de pesos en el concepto 
núm. 14, "Base asfáltica...", en los meses de agosto y septiembre de 2013; y 300.5 miles de 
pesos en el concepto núm. 18, "Carpeta asfáltica...", en el mes de octubre de 2013. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  

9. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-
DE-A-508-W-0-3 se observó que el Centro SCT Guanajuato, autorizó pagos indebidos por 
2,462.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 2, 3, 4, y 5, con periodos de ejecución del 
13 al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de 
noviembre de 2013, desglosados de la manera siguiente: 697.9 y 409.9 miles de pesos en los 
frentes del canal Norte y del encauzamiento del río Laja, ambos en el concepto núm. 6, 
“Acarreo para terracerías. Retiro de material producto del despalme y el corte de material 
no aprovechable, fuera de la obra, depositándolo en banco de tiro municipal, pagando 
regalías, p.u.o.t.”, debido a diferencias de 36,389.25 m3 y 21,372.74 m³, respectivamente, 
entre los volúmenes de obra pagados y los cuantificados en el proyecto por la ASF; y 1,354.9 
miles de pesos en el concepto núm. EXT. 01, “Extracción, carga y acarreo de material de 
banco de préstamo denominado ‘LAS PALMAS’, incluye pago de regalías, carga y acarreo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución”, debido a que no se acreditó el pago del 
volumen de 10,072.80 m3. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-615 y SCT.6.11.304.-651 del 1 y 18 de diciembre 
de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de la 
estimación núm. 6, con un periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 2013, de la 
factura núm. 499 del 25 de septiembre de 2014 y del reporte de pagos programados, con el 
que comprobó que pagó dicha estimación el 3 de octubre de 2014, junto con los 
generadores de obra de los conceptos núms. 6, “Acarreo para terracerías. Retiro de material 
producto del despalme y el corte de material no aprovechable, fuera de la obra, 
depositándolo en banco de tiro municipal, pagando regalías, p.u.o.t.”, y EXT. 01, “Extracción, 
carga y acarreo de material de banco de préstamo denominado ‘LAS PALMAS’, incluye pago 
de regalías, carga y acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución”, con los que se 
acreditan los volúmenes pagados en las estimaciones; asimismo, envió copia de los escritos 
del 18 y 31 de julio y 2 de octubre de 2013 y de las minutas de campo del 19 y 26 de julio de 
2013, en los que se señalan los cambios que se presentaron en el proyecto y se justifican los 
incrementos en los volúmenes de obra. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la estimación núm. 6, con un periodo de ejecución del 1 al 6 de 
diciembre de 2013, de la factura núm. 499 del 25 de septiembre de 2014 y del reporte de 
pagos programados, junto con los generadores de obra de los conceptos núms. 6, “Acarreo 
para terracerías. Retiro de material producto del despalme y el corte de material no 
aprovechable, fuera de la obra, depositándolo en banco de tiro municipal, pagando regalías, 
p.u.o.t.”, y EXT. 01, “Extracción, carga y acarreo de material de banco de préstamo 
denominado ‘LAS PALMAS’, incluye pago de regalías, carga y acarreo y todo lo necesario 
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para su correcta ejecución”, con los que justificó los volúmenes pagados en las 
estimaciones. 

10. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-510-Y-0-2 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó a la empresa de supervisión externa el pago del concepto 
núm. 7, “Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes de la obra”, en 
las estimaciones núms. 1 y 1-A, con periodos de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2012 
y del 2 al 22 de mayo de 2013; sin embargo, la empresa omitió ejecutar dicho concepto, 
toda vez que en la bitácora del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2 no se registraron los avances físicos y financieros de 
la obra ni los aspectos relevantes de la ejecución de los trabajos, como se indicó en la 
especificación particular E.P.S. 007 “Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos 
relevantes”, por lo que con la omisión indicada se efectuaron pagos en exceso por un monto 
de 41.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-584 del 13 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de captura núms. 
0014ABSZ572933129290 y 0014ABSZ591033127250, ambas del 12 de noviembre de 2014, y 
de sus fichas de depósito del banco BBVA Bancomer, ambas del 13 de noviembre de 2014, 
con que comprueba que se recuperaron 47.4 miles de pesos, de los cuales 41.2 miles de 
pesos corresponden a los pagos en exceso y 6.2 miles de pesos a los intereses. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 47.4 miles de 
pesos. 

11. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-510-Y-0-2 el Centro SCT Guanajuato, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó pagos en exceso por 125.9 miles de pesos en la 
estimación núm. 1 de la asignación A de 2013, con un periodo de ejecución del 2 al 22 de 
mayo de 2013, en el concepto núm. 18, “Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos”, debido a que los trabajos de la supervisión externa concluyeron el 22 de mayo de 
2013 y a esa fecha no se había elaborado el finiquito del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-584 del 13 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de captura núms. 
0014ABSZ572933129290 y 0014ABSZ591033127250, ambas del 12 de noviembre de 2014, y 
de sus fichas de depósito del banco BBVA Bancomer, ambas del 13 de noviembre de 2014, 
con que se comprueba que se recuperaron 141.4 miles de pesos, de los cuales 125.9 miles 
de pesos corresponden a los pagos en exceso y 15.5 miles de pesos a los intereses. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 141.4 miles de 
pesos. 

12. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-507-Y-0-3 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó a la empresa de supervisión externa el pago del concepto 
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núm. 7, “Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes de la obra”, en 
las estimaciones núms. 2, 3, 4 y 5, con periodos de ejecución del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 
de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 31 de octubre de 2013; sin embargo, la 
empresa de supervisión omitió ejecutar dicho concepto, toda vez que en la bitácora del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-508-W-0-
3 no se registraron los avances físico y financiero de la obra ni los aspectos relevantes de la 
ejecución de los trabajos como se indicó en la especificación particular E.P.S. 007 “Registrar 
en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes”, por lo que con la omisión indicada 
se efectuaron pagos en exceso por un monto de 120.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-630 del 4 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato proporcionó copia de las líneas de captura núms. 
0014ABWC633033334446 y 0014ABWC811033333245, ambas del 2 de diciembre de 2014, y 
de sus fichas de depósito de los bancos Banamex y HSBC del 2 y 4 de diciembre de 2014, con 
que se comprueba que se recuperaron 133.4 miles de pesos, de los cuales 120.5 miles de 
pesos corresponden a los pagos en exceso y 12.9 miles de pesos a los intereses. 

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 133.4 miles de 
pesos. 

13. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-503-Y-0-3 el Centro SCT Guanajuato, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó a la empresa de supervisión externa el pago del concepto 
núm. 7, “Registrar en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes de la obra”, en 
las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con periodos de ejecución del 1 al 31 de mayo, del 1 
al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre y del 1 al 
31 de octubre de 2013; sin embargo, la empresa de supervisión omitió ejecutar dicho 
concepto, toda vez que en la bitácora del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-501-W-0-3 no se registraron los avances físico y 
financiero de la obra ni los aspectos relevantes de la ejecución de los trabajos, por lo que 
con la omisión indicada se efectuaron pagos en exceso por un monto de 133.0 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-574 del 10 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato remitió copia de las líneas de captura núms. 
0014ABSQ903033102438 y 0014ABSQ941033101254 y de los comprobantes de operación 
de dichas líneas de captura, todos del 10 de noviembre de 2014, con que comprueba que se 
recuperaron 190.8 miles de pesos, de los cuales 177.4 miles de pesos corresponden a los 
pagos en exceso y 13.4 miles de pesos a los intereses; asimismo, señaló que en la 
recuperación de dicho monto se incluye el importe que se autorizó y pagó en 2014 en ese 
mismo concepto.  

Sobre el particular, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que con la 
documentación recibida la entidad fiscalizada comprobó la recuperación de 190.8 miles de 
pesos. 

14. Se observó que en los contratos de servicios relacionados con la obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-K-DE-A-503-Y-0-3 y 3-K-DE-A-507-Y-0-3 las 
empresas supervisoras no cumplieron la actividad núm. 9, “Vigilar que el superintendente 
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de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los 
trabajos”, debido a que con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la 
ASF, de la residencia de obra, de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato y 
de la supervisión externa el 25 de abril de 2014 se constató la existencia de residuos de 
carpeta asfáltica y desechos sólidos sobre diferentes tramos de los trabajos amparados por 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-K-DE-A-
501-W-0-3 y 3-K-DE-A-508-W-0-3; adicionalmente, en el contrato de servicios núm. 3-K-DE-
A-507-Y-0-3 la empresa supervisora no cumplió las actividades núms. 10 y 11, “Revisar las 
estimaciones de los trabajos ejecutados para efecto de que la residencia de obra las 
apruebe, p.u.o.t.” y "Apoyar en el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar", 
debido a que permitió que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-K-DE-A-508-W-0-3 se efectuaran pagos indebidos en los conceptos 
núms. 6 y EXT. 01, relativos al “Acarreo para terracerías. Retiro de material producto del 
despalme y el corte de material no aprovechable, fuera de la obra, depositándolo en banco 
de tiro municipal, pagando regalías, p.u.o.t.” y “Extracción, carga y acarreo de material de 
banco de préstamo denominado "LAS PALMAS" incluye pago de regalías, carga y acarreo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución”, respectivamente. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.11.304.-574 y SCT.6.11.304.-615 del 10 de noviembre y 1 
de diciembre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que 
se procedió de manera inmediata a realizar la limpieza de los residuos de la carpeta asfáltica 
y de los desechos sólidos, y proporcionó copia del reporte fotográfico, en el que se aprecia 
la limpieza de dichos residuos; asimismo, envió copia del oficio núm. SCT.6.11.304.-
052c/2014 del 28 de noviembre de 2014, con el que solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
del Centro SCT Guanajuato que se tramite el procedimiento administrativo, a fin de 
imputarle a la empresa de supervisión externa la sanción correspondiente. 

La ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada justificó con el reporte fotográfico la limpieza de los residuos de la carpeta 
asfáltica y de la existencia de desechos sólidos en los trabajos amparados por los contratos 
de obras públicas núms. 3-K-DE-A-501-W-0-3 y 3-K-DE-A-508-W-0-3, no proporcionó la 
documentación comprobatoria de las sanciones que aplicará a la empresa de supervisión 
externa en el contrato de servicios núm. 3-K-DE-A-507-Y-0-3 por los incumplimientos de las 
actividades núms. 10 y 11, “Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados para efecto 
de que la residencia de obra las apruebe, p.u.o.t.” y "Apoyar en el control de las cantidades 
de obra y faltantes de ejecutar", ya que permitió que en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-508-W-0-3 se efectuaran pagos 
indebidos en los conceptos núms. 6 y EXT. 01. 

13-0-09100-04-0428-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Guanajuato, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de las sanciones que 
aplicará a las empresas de supervisión, debido a que en el contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-507-Y-0-3 la 
empresa supervisora incumplió las actividades núms. 10 y 11, "Revisar las estimaciones de 
los trabajos ejecutados para efecto de que la residencia de obra las apruebe, p.u.o.t." y 
"Apoyar en el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar", toda vez que 
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permitió que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
3-K-DE-A-508-W-0-3 se efectuaran pagos indebidos en los conceptos núms. 6 y EXT. 01, 
relativos al "Acarreo para terracerías. Retiro de material producto del despalme y el corte de 
material no aprovechable, fuera de la obra, depositándolo en banco de tiro municipal, 
pagando regalías, p.u.o.t.", y "Extracción, carga y acarreo de material de banco de préstamo 
denominado "LAS PALMAS" incluye pago de regalías, carga y acarreo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución", respectivamente. 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 que corresponda derivado del incumplimiento de 
las actividades pactadas contractualmente. 

15. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-508-W-0-2 se observó que el Centro SCT Guanajuato, por conducto de su residencia de 
obra, autorizó un pago indebido de 2,839.0 miles de pesos en la estimación núm. 2, con un 
periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2013, en el concepto núm. 64, “Estructuras de 
concreto presforzado P.U.O.T. Por pieza fabricada y su suministro por pieza en el sitio de la 
obra en trabes AASHTO tipo IV pretensadas de f´c=400 kg/cm²…“, debido a que con la visita 
al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la ASF y de la residencia de obra de la 
Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato el 28 de octubre de 2014 se constató 
que dicho concepto no se ejecutó. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-574 del 10 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que en el finiquito del contrato referido se 
realizará la deductiva del importe observado. 

La ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
acreditó la deductiva del pago indebido de 2,839.0 miles de pesos en el concepto núm. 64, 
“Estructuras de concreto presforzado P.U.O.T. Por pieza fabricada y su suministro por pieza 
en el sitio de la obra en trabes AASHTO tipo IV pretensadas de f´c=400 kg/cm²…“, del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-
2. 

13-0-09100-04-0428-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 2,839.0 miles de pesos, debido a que en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-
2 se pagó el concepto núm. 64, "Estructuras de concreto presforzado P.U.O.T. Por pieza 
fabricada y su suministro por pieza en el sitio de la obra en trabes AASHTO tipo IV 
pretensadas de f´c=400 kg/cm²", y con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre 
personal de la ASF y de la residencia de obra de la Subdirección de Transporte del Centro 
SCT Guanajuato el 28 de octubre de 2014 se constató que dicho concepto no se ejecutó. 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. 
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13-9-09112-04-0428-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron un pago indebido de 2,839.0 miles de pesos en la estimación núm. 2, 
con un periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2013, en el concepto núm. 64, 
"Estructuras de concreto presforzado P.U.O.T. Por pieza fabricada y su suministro por pieza 
en el sitio de la obra en trabes AASHTO tipo IV pretensadas de f´c=400 kg/cm²...", debido a 
que con la visita al sitio de los trabajos efectuada entre personal de la ASF y de la residencia 
de obra de la Subdirección de Transporte del Centro SCT Guanajuato el 28 de octubre de 
2014 se constató que dicho concepto no se ejecutó. 

16. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-
DE-A-505-W-0-2 se observó que la residencia de obra del Centro SCT Guanajuato no vigiló ni 
llevó un control adecuado de los volúmenes de la obra durante la ejecución de los trabajos, 
ya que en las estimaciones núms. 3, 4 y 5 y 1 del convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-
W-1-3, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre, del 1 al 
31 de diciembre de 2012 y del 1 al 17 de junio de 2013, en el concepto núm. 12, “Acarreos 
para materiales producto del préstamo. Para kilómetros subsecuentes”, autorizó el pago de 
un volumen de 29,287,569.75 m³ de acarreos a kilómetros subsecuentes, considerando una 
distancia promedio entre los bancos La Bóveda y Las Liebres de 40.0 km, en lugar de 
considerar la distancia que corresponde a cada banco,  de conformidad con lo establecido 
en la Norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 que se indicó en el catálogo de conceptos de dicho 
contrato, en las cláusulas E, inciso E.5.1., F, fracción F.4., y G. Es importante señalar que con 
las pruebas de control de calidad obtenidas durante la ejecución de los trabajos y con los 
escritos de la empresa de supervisión del 26 de noviembre de 2012 y del 2 y 9 de enero de 
2013 se constató que se utilizó material del banco Chapingo, ubicado a 7.0 km de la obra, 
por lo que se debieron pagar volúmenes de acarreos a kilómetros subsecuentes de 6.0 km. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.11.304.-574 del 10 de noviembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que “El banco ‘Chapingo’ no se autorizó para 
relleno de terraplén por la poca capacidad que tenía, ya que en el momento que se verificó 
este banco ya tenía una sobreexplotación, motivo por el cual no fue utilizado. Se realizaron 
muestras pero no fue utilizado para explotarlo.”; y también señaló que “Los bancos que 
fueron utilizados para todos los terraplenes fue el banco ‘La Bóveda’, conforme a las bases 
de concurso”; e hizo la aclaración de este banco también se encontraba sobreexplotado; sin 
embargo, se trabajó en zonas posibles que autorizó el dueño a la empresa, sin dar la 
capacidad del volumen total de terraplén que se requería, por lo que se solicitó a la 
secretaría la autorización de apertura del banco ‘las Liebres’, que fue localizado por esta 
empresa como banco nuevo y virgen…”; asimismo, anexó copia de los contratos de 
asociación para el aprovechamiento de extracción de materiales pétreos y de terracerías de 
los bancos La Bóveda y Las Liebres, así como de las regalías y del resumen de las regalías en 
los mismos bancos. 
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Con el oficio núm. SCT.6.11.304.-615 del 1 de diciembre de 2014, el Subdirector de 
Transporte del Centro SCT Guanajuato informó que sí se extrajo material del banco 
Chapingo, pero que no se consideró para la cuantificación, debido a que la mayor parte de 
la demanda fue cubierta por el banco Las Liebres, y proporcionó copia del generador con la 
cuantificación del material extraído del banco Chapingo, en el que se obtuvieron 11,045.4 
m³ de acarreos a kilómetros subsecuentes, en el tramo del km 21+440 al km 22+400; 
asimismo, envió copia del oficio núm. SCT.6.11.304.-053c/2014 del 28 de noviembre de 
2014, mediante el cual se solicitó a la contratista el reintegro de 1,220.5 miles de pesos más 
los intereses generados por 238.5 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que no obstante que la 
entidad fiscalizada proporcionó copia del generador con la cuantificación del material 
extraído del banco Chapingo, en el que se obtuvieron 11,045.4 m³ de acarreos a kilómetros 
subsecuentes, en el tramo del km 21+440 al km 22+400, no justificó el pago de los 
volúmenes de los acarreos en kilómetros subsecuentes de los bancos La Bóveda y Las 
Liebres, en contravención de lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-013/00, ya que se 
consideró una distancia promedio entre dichos bancos, en lugar de considerar la distancia 
que corresponde a cada banco; aunado a lo anterior, no justificó los pagos de los acarreos 
en kilómetros subsecuentes en el tramo del km 21+668 al km 23+379, ya que las pruebas de 
control de calidad obtenidas durante la ejecución de los trabajos indican que se utilizó 
material del banco Chapingo en ese tramo, ni acreditó el volumen que obtuvo del 
mencionado banco, ya que con el escrito del 2 de enero de 2013, la supervisión externa 
informó que se extrajo de dicho banco un volumen de 110,662.0 m³, en el tramo del km 
21+668 al km 23+450, el cual coincide con el tramo de las pruebas de control de calidad. 

13-0-09100-04-0428-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de los pagos indebidos que autorizó en las 
estimaciones núms. 3, 4 y 5 y 1 del convenio modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-W-1-3, con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre, del 1 al 31 de 
diciembre de 2012 y del 1 al 17 de junio de 2013, debido a que en el concepto núm. 12, 
"Acarreos para materiales producto del préstamo. Para kilómetros subsecuentes", pagó un 
volumen de 29,287,569.75 m³ de acarreos en kilómetros subsecuentes, considerando una 
distancia promedio entre los bancos La Bóveda y Las Liebres de 40.0 km; sin embargo, con 
las pruebas de laboratorio obtenidas durante la ejecución de los trabajos mediante dicho 
contrato y el contrato núm. 2-K-CI-A-502-Y-0-2 de verificación de calidad y con los escritos 
de la empresa de supervisión del 26 de noviembre de 2012 y del 2 y 9 de enero de 2013 se 
constató que se suministró material del banco Chapingo, ubicado a 7.0 km de la obra, por lo 
que se debieron pagar los acarreos en kilómetros subsecuentes considerando la distancia de 
dicho banco. 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 que corresponda derivado del incumplimiento de la normativa aplicable.  
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13-9-09112-04-0428-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no vigilaron ni llevaron un control adecuado de los volúmenes de obra durante la 
ejecución de los trabajos, ya que en las estimaciones núms. 3, 4 y 5 y 1 del convenio 
modificatorio núm. 2-K-DE-A-505-W-1-3, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, 
del 1 al 30 de noviembre, del 1 al 31 de diciembre de 2012 y del 1 al 17 de junio de 2013, en 
el concepto núm. 12, "Acarreos para materiales producto del préstamo. Para kilómetros 
subsecuentes", autorizaron el pago de un volumen de 29,287,569.75 m³ de acarreos a 
kilómetros subsecuentes, considerando una distancia promedio entre los bancos La Bóveda 
y Las Liebres de 40.0 km, en lugar de considerar la distancia que corresponde a cada banco, 
conforme a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-013/00 que se indicó en el catálogo 
de conceptos de dicho contrato, en las cláusulas E, inciso E.5.1., F, fracción F.4., y G; al 
respecto, es importante señalar que con las pruebas de control de calidad obtenidas 
durante la ejecución de los trabajos y con los escritos de la empresa de supervisión del 26 
de noviembre de 2012 y del 2 y 9 de enero de 2013 se constató que se utilizó material del 
banco Chapingo, ubicado a 7.0 km de la obra, por lo que se debieron pagar volúmenes de 
acarreos a kilómetros subsecuentes de 6.0 km. 

17. Se constató que los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-K-DE-A-501-W-0-3 y 3-K-DE-A-508-W-0-3 y de servicios relacionados 
con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-K-DE-A-503-Y-0-3 se 
licitaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,241.2 miles de pesos, de los cuales 4,544.9 miles de 
pesos fueron operados y 5,696.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 0.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen 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, que tuvo por objetivo fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
enlace, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se realizaron pagos indebidos por 1,544.0 miles de pesos por diferencias entre los 
volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto; 4,775.8 miles de pesos 
porque se omitió aplicar los factores de ajuste de costos a la baja; 569.5 miles de 
pesos por la incorrecta integración de precios unitarios; 2,839.0 miles de pesos por 
obra pagada no ejecutada; y 513.1 miles de pesos por el incumplimiento de los 
términos de referencia y de sus especificaciones por parte de las empresas de 
supervisión externa contratadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Guanajuato 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 56, párrafo 
tercero, y 57, fracción III. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I, II, VI y IX; 115, fracciones I, V, IX y XI, 
y 125, fracción III, inciso c. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas sexta, 
párrafo séptimo, y octava, párrafo segundo, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-505-W-0-2. 

Cláusulas sexta, párrafo séptimo, y octava, párrafo tercero, del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-K-DE-A-508-W-0-2. 
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Especificación particular núm. E.P.S. 009 "Seguimiento del control de seguridad y 
limpieza en los trabajos de la obra", de los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-K-DE-A-507-Y-0-3 y 3-
K-DE-A-503-Y-0-3. 

Numeral 5, viñeta segunda, del oficio núm. S.G.P.A./DGIRA.DG.4258.11 del 22 de junio 
de 2011, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. 

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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