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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con 
Terminal Multimodal, en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0430 

DE-085 

 

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; que se aplicaron correctamente los precios unitarios 
autorizados. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 252,563.2   
Muestra Auditada 204,502.8   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Del total erogado de la Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su 
Interconexión con Terminal Multimodal, en el estado de Durango, por un monto de 
252,563.2 miles de pesos registrado en los controles internos de la entidad fiscalizada en 
2013, se revisó un importe de 204,502.8 miles de pesos, que representó el 81.0 % del total 
reportado, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Contrato Ejercido 2013 Revisado Alcance de la revisión 

(%) 

3-J-DD-A-572-W-0-3 225,972.3 183,715.2 81.3% 

3-J-DD-A-631-W-0-3 7,487.9 6,652.2 88.8% 

3-J-DD-A-632-W-0-3 7,463.7 5,965.0 79.9% 

3-J-DD-A-633-W-0-3 7,461.3 5,020.8 67.3% 

3-J-DD-A-611-Y-0-3 547.4 357.9 65.4% 

3-J-DD-A-612-Y-0-3 2,540.5 1,701.6 66.9% 

DGTFM-04-12 1,090.1 1,090.1 100.0% 

Total 252,563.2 204,502.8 81.0% 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base a los registros internos de 
dicho Centro SCT y en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Proyecto consiste en una reorganización ferroviaria cuyo fin es mejorar el movimiento 
logístico, compuesto por  tres tramos I.- Mina Cerro del Mercado-DB de 6.8 km; II.- Tramo 
Zacatecas–Torreón (DC-DA) de 12.6 km y III.- Tramo Torreón-Tepehuanes (DA-DB) de 9 km, 
que servirá como interconexión de las líneas “DA” y ”DB”, y para el desarrollo de una 
terminal multimodal.  
  
La reubicación del patio ferroviario y de su interconexión ocupará un área de 45.7 ha de los 
terrenos ya expropiados y contará con una longitud de 17.9 km de vías para su operación, y 
una capacidad de operación de 695 carros, que equivale a un aumento del 60% de su 
capacidad instalada.  

Para la ejecución del proyecto, se realizaron los trabajos al amparo de los contratos de obras 
públicas números 3-J-DD-A-572-W-0-3, 3-J-DD-A-631-W-0-3, 3-J-DD-A-632-W-0-3, 3-J-DD-A-
633-W-0-3 y DGTFM-04-12, y de los de servicios relacionados con las obras públicas 
números 3-J-DD-A-611-Y-0-3 y 3-J-DD-A-612-Y-0-3, que se describen a continuación. 
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 CONTRATOS SELECCIONADOS CON EJERCICIO EN 2013 

Contrato/convenio Objeto Fecha de 
celebración 

Monto 
(miles de pesos) 

Periodo de 
ejecución 
(d.n. días 
naturales) 

3-J-DD-A-572-W-0-3 La construcción de las interconexiones 
ferroviarias, Cerro del Mercado con la Línea 
“DB” y la Línea “DA” con la Línea “DB”, del 
tramo Durango-Torreón, perteneciente a la 
Línea Coahuila-Durango, en Durango, Dgo. 
 

17-jun-13 257,572.6 Del 27-6-2013 al 
31-12-2013, 188 

d.n. 

Convenio núm. 3-J-DD-A-572-W-
1-3 

Ampliación en monto y plazo 08-nov-13 50,879.6 Del 1-1-2014 al 
16-2-2014, 47 

d.n. 
 

3-J-DD-A-631-W-0-3 La construcción de la barda perimetral lado 
frontal sur, en las instalaciones del nuevo patio 
ferroviario Durango localizado entre el km 
21+050.67 y el km 24+750.67 de la Línea “DA” 
Durango-Torreón con una meta de: 3,25 km 
 

16-oct-13 9,076,2 Del 17-10-2013 al 
16-12-2013, 60 

d.n. 

3-J-DD-A-632-W-0-3 La construcción de la barda perimetral lado 
izquierdo, en las instalaciones del nuevo patio 
ferroviario Durango, localizado entre el km 
21+050.67 y el km 24+750.67 de la Línea “DA” 
Durango-Torreón 
 

16-oct-13 9,046.8 Del 17-10-2013 al 
16-12-2013, 60 

d.n.. 

3-J-DD-A-633-W-0-3 La construcción de la barda perimetral lado 
derecho, en las instalaciones del nuevo patio 
ferroviario Durango localizado entre el km 
21+050.67 y el km 24+750.67 de la Línea “DA” 
Durango-Torreón con una meta de: 3,25 km. 
 

16-oct-13 9,044.0 Del 17-10-2013 al 
16-12-2013, 60 

d.n. 

3-J-DD-A-611-Y-0-3 La supervisión externa de los trabajos 
relacionados con la  construcción del puente 
Luis Donaldo Colosio que se encuentra en las 
interconexiones ferroviarias, Cerro del 
Mercado con Línea "DB" y la Línea “DA” con la 
Línea “DB”, del tramo Durango-Torreón, 
perteneciente a la Línea Coahuila-Durango, en 
Durango, Dgo. 
 

08-ago-13 949.0 Del 9-8-2013 al 
31-12-2013, 145 

d.n. 

3-J-DD-A-612-Y-0-3 La supervisión externa de los trabajos 
relacionados con  la construcción de las 
interconexiones ferroviarias, Cerro del 
mercado con la línea “DB” y la Línea “DA” con 
la línea “DB”, del tramo Durango-Torreón, 
perteneciente a la Línea Coahuila-Durango, en 
Durango, Dgo. 
 

08-ago-13 4,237.9 Del 9-8-2013 al 
31-12-2013, 145 

d.n. 

DGTFM-04-12 Construcción del nuevo patio ferroviario de 
Durango, que se ubicará entre los kilómetros 
DA-21+050.67 Y DA-24+750.67 

30-may-12 325,597.0 Del 31-5-2012 al 
16-12-2012, 200 

d.n. 
 

Convenio núm. DGTFM-04-12 Ampliación en monto 13-jul-12 39,709.6 Del 15-7-2012 al 
16-12-2012, 155 

d.n. 

 FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Durango, tabla elaborada con base en los expedientes de 
la Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, 
en el estado de Durango, y en la información y documentación, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

 

3 



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

 
Resultados 

1. Se observó que la Residencia de Obra no verificó que la empresa responsable del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-J-DD-A-612-Y-0-3, cumpliera con los alcances de los términos de 
referencia, ya que dicha empresa no realizó el control de los volúmenes de obra del 
concepto E.P.004. “Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes, cuando el 
material se desperdicie”, ni verificó que el pago del suministro de materiales para la vía 
férrea, no se efectuara anticipadamente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
6.9.410.462/2014 del 24 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT 
Durango proporcionó copia del oficio núm. 6.9.410.427/2014 del 6 de octubre de 2014 con 
el cual el mismo subdirector instruyó al Residente de Obra de Transporte para que en lo 
sucesivo se cumpla estrictamente con lo estipulado en los artículos 113, fracciones I y VI; y 
115, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, 
toda vez que aun cuando el Subdirector de Transporte del Centro SCT Durango instruyó 
mediante el oficio núm. 6.9.410.427/2014 del 6 de octubre de 2014, al Residente de Obra 
de Transporte para que en lo sucesivo cumpla con lo estipulado en la normativa; no se 
aplicaron sanciones a la empresa responsable del contrato núm. 3-J-DD-A-612-Y-0-3, 
además que no existe una cláusula contractual que contemple las sanciones que deben 
aplicarse a la empresa prestadora de servicios relacionados con la obra pública en caso de 
incumplir las funciones para las que fue contratada. 

13-0-09100-04-0430-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Unidad de 
Asuntos Jurídicos, fortalezca sus mecanismos de operación y control a fin de que, en lo 
sucesivo, en el clausulado del modelo de contrato tipo de servicios relacionados con la obra 
pública consignen las sanciones a las que se harán acreedoras las empresas prestadoras de 
servicios relacionados con la obra pública en caso de que no cumplan los alcances de los 
precios unitarios, las especificaciones generales y particulares y los términos de referencia 
de los contratos que celebren. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  3-J-
DD-A-572-W-0-3, el Centro SCT Durango autorizó el precio unitario núm. EXT 01 
“Excavación, por unidad de obra terminada, en cortes, material tipo "C", en el tramo Cerro 
del mercado-Línea “DB”, en el cual se consideró dos veces la excavadora hidráulica CAT 
320DL 138HP, por lo que se determinó un pago indebido de 2,535.2 miles de pesos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. 6.9.410.428/2014 del 6 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del 
Centro SCT Durango informó a la ASF que erróneamente la excavadora hidráulica CAT 320DL 
138HP, se consideró dos veces al integrar el precio unitario extraordinario núm. EXT 01, por 
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lo que en el finiquito de la obra se aplicó la deductiva determinada por la ASF por el monto 
de 2,535.2 miles de pesos; posteriormente, mediante el oficio núm. 6.9.410.462/2014 del 
24 de octubre, el mismo subdirector envió copia del finiquito de obra, en la cual se aplicó la 
deductiva por un importe de 2,535.2 miles de pesos, así como su factura núm. 426 del 15 de 
octubre de 2014, y el volante para trámite de pago núm. 013/2014 de fecha 21 del mismo 
mes y año, asimismo, con el oficio núm. 6.9.410.517/2014 del 19 de noviembre de 2014 
envió copia del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de captura 18 de noviembre de 
2014, con el que la entidad fiscalizada comprobó el pago de la estimación de finiquito. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que la entidad 
fiscalizada comprobó que en la estimación de finiquito de obra, aplicó una deductiva a la 
contratista por un importe de 2,535.2 miles de pesos, y proporcionó copia de la factura 
núm. 426 del 15 de octubre de 2014, así como del reporte de CLC con folio 3047 con fecha 
de captura 18 de noviembre de 2014, con los cuales acreditó el pago de dicha estimación. 

3. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  3-J-
DD-A-572-W-0-3, se determinó un importe de 1,688.3 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros generados a favor de la entidad fiscalizada, toda vez que se 
constató que los conceptos correspondientes al suministro de materiales para la vía férrea 
en los tramos Cerro del Mercado - Línea "DB" y Línea "DA"-"DB” se pagaron anticipada 
mente en las estimaciones números 2 y 3 con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio y del 
1 al 31 de agosto de agosto de 2013, e importes de 15,673.9 y 54,141.1 miles de pesos, 
respectivamente, cuando dichos materiales fueron ingresados al almacén 4 y 3 meses 
después de haberse pagado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el 
oficio núm. 6.9.410.428/2014 del 6 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del 
Centro SCT Durango proporcionó copia de las papeletas de ingreso de los materiales al 
almacén de los meses de octubre y noviembre de 2014, e informó que después de una 
revisión a detalle de las entradas al almacén, se reanalizaron los rendimientos financieros 
generados por los pagos anticipados de los materiales, con lo que se determinó un importe 
de 891.7 miles de pesos a favor de la SCT; posteriormente, mediante el oficio núm. 
6.9.410.462/2014 del 24 de octubre de 2014, el mismo subdirector envió copia del finiquito 
de obra, en la cual se aplicó la deductiva por un importe de 891.7 miles de pesos, así como 
de su factura núm. 426 del 15 de octubre de 2014, y el volante para trámite de pago núm. 
013/2014 de fecha 21 del mismo mes y año, asimismo, con el oficio núm. 6.9.410.517/2014 
del 19 de noviembre de 2014 envió copia del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de 
captura 18 de noviembre de 2014, con el que la entidad fiscalizada comprobó el pago de la 
estimación de finiquito. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que la entidad 
fiscalizada comprobó que en la estimación de finiquito de obra, aplicó una deductiva a la 
contratista por un importe de 891.7 miles de pesos, y proporcionó copia de la factura núm. 
426 del 15 de octubre de 2014, así como del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de 
captura 18 de noviembre de 2014, con los cuales acreditó el pago de dicha estimación y 
justificó un monto de 796.6 miles de pesos. 
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4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-J-
DD-A-572-W-0-3, el Centro SCT Durango por conducto de su Residencia de Obra realizó un 
pago improcedente  por un importe de  1,069.7 miles de pesos en el concepto núm. E.P.004. 
“Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes, cuando el material se desperdicie”, 
en el tramo Cerro del Mercado – Línea DB, debido a que se pagó un volumen de  309,813.01 
m3 y en los planos se cuantificó un volumen de 300,497.79 m3. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 
6.9.410.424/2014 del 2 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT 
Durango envió a la ASF  las secciones  transversales  y números generadores del concepto  
número E.P.004. “Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes, cuando el material 
se desperdicie”, en el tramo Cerro del Mercado – Línea DB, con los cuales la entidad 
fiscalizada comprobó que se ejecutaron 306,921.89 m3, quedando pendiente por aclarar un 
volumen de 2,891.12 m3 y un monto de 332.0 miles de pesos; posteriormente, mediante el 
oficio núm. 6.9.410.462/2014 del 24 de octubre, el mismo subdirector envió copia del 
finiquito de obra, en la cual se aplicó la deductiva por un importe de 332.0  miles de pesos, 
así como su factura núm. 426 del 15 de octubre de 2014, y el volante para trámite de pago 
núm. 013/2014 de fecha 21 del mismo mes y año, asimismo, con el oficio núm. 
6.9.410.517/2014 del 19 de noviembre de 2014 envió copia del reporte de CLC con folio 
3047 con fecha de captura 18 de noviembre de 2014, con el que la entidad fiscalizada 
comprobó el pago de la estimación de finiquito. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que la entidad 
fiscalizada comprobó que en la estimación de finiquito de obra, aplicó una deductiva a la 
contratista por un importe de 332.0 miles de pesos, y proporcionó copia de la factura núm. 
426 del 15 de octubre de 2014, así como del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de 
captura 18 de noviembre de 2014, con los cuales acreditó el pago de dicha estimación y 
justificó un monto de 737.7 miles de pesos. 

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-J-
DD-A-572-W-0-3, el Centro SCT Durango por conducto de su Residencia de Obra autorizó un 
pago improcedente por un importe de 261.2 miles de pesos en el concepto núm. 1.15 
“Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada 
(inciso 027-h.03)”, en el Paso Superior Vehicular Luis Donaldo Colosio por diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo indicado en proyecto. 

Como resultado de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio núm. 
6.9.410.428/2014 del 6 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT 
Durango manifestó que después de cuantificar detalladamente en planos el acero de 
refuerzo, se concluyó que es correcta la observación; posteriormente, mediante el oficio 
núm. 6.9.410.462/2014 del 24 de octubre, el mismo subdirector envió copia del finiquito de 
obra, en la cual se aplicó la deductiva por un importe de 261.2 miles de pesos, así como su 
factura núm. 426 del 15 de octubre de 2014, y el volante para trámite de pago núm. 
013/2014 de fecha 21 del mismo mes y año, asimismo, con el oficio núm. 6.9.410.517/2014 
del 19 de noviembre de 2014 envió copia del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de 
captura 18 de noviembre de 2014, con el que la entidad fiscalizada comprobó el pago de la 
estimación de finiquito. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que la entidad 
fiscalizada comprobó que en la estimación de finiquito de obra, aplicó una deductiva a la 
contratista por un importe de 261.2 miles de pesos, y proporcionó copia de la factura núm. 
426 del 15 de octubre de 2014, así como del reporte de CLC con folio 3047 con fecha de 
captura 18 de noviembre de 2014, con los cuales acreditó el pago de dicha estimación. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-J-DD-A-572-W-0-3, el Centro SCT Durango no aplicó en las 
estimaciones números 2 y 5 con periodos de ejecución del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de 
octubre de 2013, respectivamente, las retenciones por atraso en el programa de obra 
autorizado, por importes de 781.2 y 950.9 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
6.9.410.462/2014 del 24 de octubre de 2014, el Subdirector de Transporte del Centro SCT 
Durango proporcionó copia del oficio núm. 6.9.410.445/2014 del 13 de octubre de 2014 con 
el cual el mismo subdirector instruyó al Residente de Obra de Transporte para que en lo 
sucesivo se cumpla estrictamente con lo estipulado en el artículo 113, fracción VI del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, toda 
vez que la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 6.9.410.445/2014 del 13 de 
octubre de 2014, con el cual el Subdirector de Transporte del Centro SCT Durango instruyó 
al Residente de Obra de Transporte para que en lo sucesivo cumpla con lo estipulado en la 
normativa. 

7. En los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms.  
3-J-DD-A-572-W-0-3, 3-J-DD-A-631-W-0-3, 3-J-DD-A-632-W-0-3 y 3-J-DD-A-633-W-0-3, y de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-
J-DD-A-611-Y-0-3 y  3-J-DD-A-612-Y-0-3, se constató que se licitaron y contrataron conforme 
a la normativa.   

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,020.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
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federales canalizados al proyecto Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de 
Durango y su Interconexión con Terminal Multimodal, en el Estado de Durango, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro SCT Durango de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los trabajos se licitaron y contrataron conforme a la normativa aplicable. 

2. Verificar que los trabajos se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 88, párrafo primero; 107, fracción II, inciso a; 113, fracciones I y VI; 115, 
fracciones V, X , XI y XIII; 116, fracción I; 127, párrafo primero; 131; y 187. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 3-J-DD-A-572-W-0-3, 
cláusula sexta, párrafo cuarto y décimo tercera y contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-J-DD-A-612-Y-0-3, 
cláusula décima segunda. 

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. 
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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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