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Comisión Federal de Electricidad 

Reforzamiento del Sistema de Anclaje de los Cabezales de Apoyo de las Compuertas de la 
Obra de Excedencias y Mantenimiento Integral de la CH Malpaso 2014 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-6-48TOQ-04-0339 

DE-173 

 

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 2014, 
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 contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 202,177.2 
Muestra Auditada 166,106.6 
Representatividad de la Muestra 82.2% 

De los 221 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
202,177.2 miles de pesos en 2014 se revisó una muestra de 31 conceptos por 166,106.6 miles 
de pesos, que representaron el 82.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los 
más representativos y susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe de conceptos Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

141021 98 9 33,646.1 29,218.5 86.8 

141022 94 13 62,220.3 53,914.5 86.6 

141023 _29 _9 _106,310.8 _82,973.6 78.0 

Total 221 31 202,177.2 166,106.6 82.2 

FUENTE:   Comisión Federal de Electricidad, Residencia de Actividades Previas de Proyectos Hidroeléctricos Pacífico 
Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las 
compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la Central Hidroeléctrica 
(CH) Malpaso 2014 también denominada presa Nezahualcóyotl consiste en reforzar la obra 
de excedencias que en su conjunto consta de tres partes: a) Zona de Control, ubicada en el 
cimacio, conformada por pilas de concreto para soportar las compuertas (vigas testeras con 
sus respectivos mecanismos de izaje), en esta área se ubica principalmente el equipo 
electromecánico para la operación de las compuertas; b) Canal de Descarga, conformada por 
vertedores de servicio y emergencia, canales que tienen la función de conducir el agua a la 
zona de disipación; y c) Zona de Disipación, parte que completa la obra de excedencias, en la 
que para el vertedor de servicio se tiene un tanque amortiguador, y para el vertedor de 
emergencias, una cubeta deflectora tipo salto de sky. Con este proyecto se pretende 
garantizar la seguridad de la presa, mejorar el funcionamiento hidráulico, garantizar la 
descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida extraordinaria, sin generar 
daños en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura de descarga del 
vertedor (tanque amortiguador); y con los trabajos para la obra de excedencias del vertedor 
de la CH Malpaso se da certeza al manejo del embalse de la presa Nezahualcóyotl y, por ende, 
se garantiza la integridad de la población y las zonas productivas que se encuentran aguas 
abajo de la CH Malpaso. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el año 
2014, se revisaron tres contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141021 tiene por 
objeto la reparación y restitución de compuertas, mecanismos de izaje y equipamiento 
electromecánico de los dos vertedores (de servicios y de emergencias) de la CH 
Nezahualcóyotl (Malpaso), en el estado de Chiapas; se adjudicó directamente a la contratista 
DUSGEM, S.A. de C.V.; en él se pactaron un importe de 73,523.8 miles de pesos y un plazo de 
269 días naturales, del 7 de abril al 31 de diciembre de 2014; y se otorgó a la contratista un 
anticipo del 30.0% del monto del contrato por 22,057.1 miles de pesos. 

Posteriormente, con objeto de que los vertedores de servicio y de emergencia estuvieran en 
condiciones de operación en caso de que se presentaran avenidas extraordinarias generadas 
por la temporada de huracanes, se determinó suspender temporalmente parte de los 
trabajos del contrato por un periodo de 75 días naturales, comprendidos del 22 de octubre 
de 2014 al 4 de enero de 2015; por tal motivo, se levantó el acta circunstanciada de 
suspensión temporal de fecha 22 de octubre de 2014, por lo que el contratista debió reiniciar 
los trabajos el 5 de enero de 2015. 

Asimismo, con fecha 14 de noviembre de 2014 se formalizó el convenio adicional núm. 1 para 
ampliar el monto en 5,761.5 miles de pesos y el plazo en 86 días naturales, modificaciones 
que representaron incrementos de 7.8% y 32.0% respecto de lo contratado originalmente, 
por lo que el importe del contrato quedó en 79,285.3 miles de pesos, y el periodo de 
ejecución, del 17 de marzo al 10 de junio de 2015, por la necesidad de realizar cantidades 
adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 
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Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 33,646.1 miles de pesos, con un importe 
pendiente de erogar por 45,639.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141022 tiene por 
objeto la reparación y restitución de vigas testeras y la reparación del concreto dañado en la 
estructura de control de los vertedores de emergencias y de servicios de la CH Nezahualcóyotl 
(Malpaso), en el estado de Chiapas; se adjudicó directamente a la contratista Freyssinet de 
México, S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 78,724.0 miles de pesos y un plazo de 
262 días naturales, del 14 de abril al 31 de diciembre de 2014; y a la contratista se le concedió 
un anticipo del 30.0% del monto del contrato por 23,617.2 miles de pesos. 

Posteriormente, con el propósito de que los vertedores de servicio y de emergencia 
estuvieran en condiciones de operación en caso de que se presentaran avenidas 
extraordinarias generadas por la temporada de huracanes, se determinó suspender 
temporalmente parte de los trabajos del contrato por un periodo de 96 días naturales, 
comprendidos del 1 de octubre de 2014 al 4 de enero de 2015; por este motivo, se levantó el 
acta circunstanciada de suspensión temporal de fecha 1 de octubre de 2014, por lo que el 
contratista debió reiniciar los trabajos el 5 de enero de 2015. 

Asimismo, con fecha 23 de diciembre de 2014 se formalizó el convenio modificatorio núm. 1 
para ampliar el monto en 15,769.5 miles de pesos y el plazo en 14 días naturales, 
modificaciones que representaron incrementos de 20.0% y 5.3% respecto de lo contratado 
inicialmente, por lo que el importe del contrato quedó en 94,493.5 miles de pesos, y el 
periodo de ejecución, del 7 al 20 de abril de 2015, debido a que fue necesario realizar 
cantidades adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían ejercido 62,220.3 miles de pesos, con un importe 
pendiente de erogar por 32,273.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), 
los trabajos se encontraban en proceso de ejecución. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 141023 tuvo por 
objeto la reparación y restitución del canal de descarga en el vertedor de emergencias de la 
CH Nezahualcóyotl (Malpaso), en el estado de Chiapas; se adjudicó directamente a la 
contratista Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V.; en él se pactaron un monto de 
108,247.3 miles de pesos y un plazo de 97 días naturales, del 9 de junio al 13 de septiembre 
de 2014; y no se otorgó anticipo. 

Posteriormente, con fecha 21 de octubre de 2014, las partes formalizaron conforme al 
artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el convenio 
adicional núm. 1 para ampliar el monto en 4,691.8 miles de pesos y el plazo en 28 días 
naturales, modificaciones que representaron incrementos de 4.3% y 28.9% respecto de lo 
contratado originalmente, por lo que el importe del contrato quedó en 112,939.1 miles de 
pesos, y el periodo de ejecución, del 13 de septiembre al 10 de octubre de 2014, por la 
necesidad de realizar cantidades adicionales y conceptos de trabajo no previstos. 

Al 21 de noviembre de 2014 se habían erogado 106,310.8 miles de pesos, con un importe 
cancelado de 6,628.3 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio de 2015), los trabajos 
estaban terminados y el contrato finiquitado. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

Resultados 

1. Para la adjudicación de los contratos de obras núms. 141021, 141022 y 141023 del 14 
de julio, 17 de junio, y 11 de julio de 2014, respectivamente, la entidad fiscalizada envió los 
oficios núms. EHL/7A/250, EHL/7A/252 y EHL/7A/249, todos del 8 de septiembre de 2014, en 
ese orden, al Comité Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las 
Mismas y Pidiregas de la CFE para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
adjudicar los contratos mencionados mediante los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa después de transcurridos en el primero 57 
días, en el segundo 84 días y en el último 60 días de las fechas de firma de los contratos; 
tampoco se integró a dichos oficios el resultado de la investigación de mercado que soporte 
el procedimiento de contratación propuesto. 

Mediante los oficios núms. XL200/0025/2015 y XL200/0040/2015 del 19 y 27 de agosto de 
2015, la entidad fiscalizada manifestó que, en cumplimiento de lo establecido en el último 
párrafo del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se remitieron al Comité Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con 
las Mismas y Pidiregas de la CFE los oficios mencionados, a efecto de formalizar la excepción 
de licitación mediante el procedimiento de adjudicación directa, de acuerdo con la fracción 
VIII, que a la letra dice: “Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y 
demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo 
de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución”; dichas excepciones se formalizaron atendiendo lo 
señalado en el artículo 82 de la citada ley, que establece, como se indica en el cuerpo de cada 
uno de los informes presentados al Comité: “No se impondrán sanciones cuando se haya 
incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe 
en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que 
el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o 
medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así 
como en el supuesto de la fracción IV del artículo 78 de esta Ley”. Asimismo, adjuntó los 
resultados de la investigación de mercado del contrato núm. 141023, el cual sirvió de base 
para adjudicar directamente los trabajos a las empresas que acreditaron su experiencia, los 
cuales se llevaron a cabo de forma preliminar con el alcance conocido en ese entonces; y 
expresó que en complemento de la aclaración dada a dicha observación preliminar, se integró 
el oficio núm. CPH/7A/507 del 26 de agosto de 2015, mediante el cual se instruyó al personal 
operativo para que en futuras contrataciones, tratándose de excepciones de la licitación 
pública, compruebe que se cuenta con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de evitar 
observaciones de los entes fiscalizadores. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada comprobó 
con el oficio núm. CPH/7A/507 del 26 de agosto de 2015 que instruyó a su área 
correspondiente para que en futuras contrataciones, cuando se trate de excepciones a la 
licitación pública, compruebe que se cuenta con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; con lo cual atendió el 
aspecto preventivo, se considera pertinente por la relevancia de lo observado, en el sentido 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

de que no se contó con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité 
Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de 
la CFE, ni con el resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de 
contratación propuesto, en contravención de lo establecido en el artículo 42, párrafo último, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considera pertinente 
dar vista a la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad para que deslinde las 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondientes. 

14-9-48TOQ-04-0339-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad, 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 
obtuvieron el dictamen previo de excepción al procedimiento de licitación pública del Comité 
Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de 
la CFE, además de que omitieron enviar a dicho comité el resultado de la investigación de 
mercado en que se sustentó la adjudicación directa de los contratos de obras núms. 141021, 
141022 y 141023. 

2. En el contrato de obra núm. 141021, la entidad fiscalizada efectuó un pago indebido 
por un monto de 665.5 miles de pesos, en virtud de que el porcentaje de financiamiento 
obtenido por la ASF de -0.9976% difiere del presentado por la contratista de 1.0000%, debido 
a que esta última no hizo incidir correctamente los productos financieros en el cálculo del 
análisis del costo financiero que presentó en su propuesta. 

Mediante los oficios núms. XL200/0079/2015 y XL200/0080/2015 ambos del 17 de 
septiembre de 2015, la entidad fiscalizada entregó documentación del ajuste del porcentaje 
de financiamiento, donde se demostró que en el porcentaje de financiamiento original se 
omitió integrar los gastos de anticipo al proveedor, lo que derivó en un monto de 742.5 miles 
de pesos en lugar del importe observado de 665.5 miles de pesos; asimismo, se anexó la 
estimación núm. 30 del contrato de obra núm. 141021 donde fue aplicada la deductiva del 
importe de 742.5 miles de pesos más 118.8 miles de pesos del IVA que suma un total de 861.3 
miles de pesos, copia de la factura núm. 138 y el reporte de transferencia SPEI del Banco 
Mercantil Banorte por un importe de 3,085.4 miles de pesos del 12 y 14 de septiembre de 
2015, respectivamente. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada acreditó el resarcimiento de un 
monto de 861.3 miles de pesos, mediante la deductiva en la estimación núm. 30 del contrato 
de obra núm. 141021. 

3. En el contrato de obra núm. 141022, la entidad fiscalizada efectuó un pago indebido 
por un monto de 1,211.4 miles de pesos, en virtud de que el porcentaje de financiamiento 
obtenido por la ASF de -0.9828% difiere del presentado por la contratista de 0.9833%, debido 
a que esta última no hizo incidir correctamente los productos financieros en el cálculo del 
análisis del costo financiero que presentó en su propuesta. 

Mediante los oficios núms. XL200/0079/2015 y XL200/0080/2015 ambos del 17 de 
septiembre de 2015, la entidad fiscalizada entregó documentación del ajuste del porcentaje 
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de financiamiento, donde se demostró que en el factor de financiamiento original se omitió 
integrar los gastos de obra del mes de diciembre de 2014, lo que derivó en un monto de 
1,061.2 miles de pesos en lugar del importe observado de 1,211.4 miles de pesos; asimismo, 
se anexó la estimación núm. 14 del contrato de obra núm. 141022 donde fue aplicada la 
deductiva del monto de 1,061.2 miles de pesos más 169.8 miles de pesos del IVA que suma 
un total de 1,231.0 miles de pesos, copia de la factura núm. CC-000365 y el reporte de 
transferencia SPEI del Banco Mercantil Banorte por un importe de 1,109.7 miles de pesos del 
14 y 15 de septiembre de 2015. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada acreditó el resarcimiento de un 
monto de 1,231.0 miles de pesos, mediante la deductiva en la estimación núm. 14 del 
contrato de obra núm. 141022. 

4. Con la revisión del contrato de obra núm. 141023 se determinó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago en exceso por 1,069.0 miles de pesos en el concepto núm. 2, 
“Rehabilitado y mejoramiento de brecha por medios mecánicos, consistente en escarificado, 
despalme y compactado de la superficie de rodamiento, formación y limpieza de cunetas…”, 
debido a que en el precio unitario se cobró una cantidad de acarreo mayor que la requerida 
y se consideró el uso de un tractor D8T y un tractocompactador modelo 815F para realizar 
trabajos de rastreo, conformado y compactado de la superficie de rodamiento, no obstante 
que ya se había ejecutado el concepto núm.1, “Apertura de brecha …”, en los mismos 
cadenamientos del camino de acceso del km 0+000.00 al km 0+398.37 y del camino de acceso 
a los vertedores del km 0+000.00 al km 0+572.80. 

Mediante los oficios núms. OCI-GL035/15, OCI-GL036/15, JMA/RAPPS/346/2015, 
XL200/0079/2015, del 8, 10, 15 y 17 de septiembre de 2015, respectivamente, la entidad 
fiscalizada argumentó que fueron necesarios tanto el uso del tractor D8T como el del 
tractocompactador modelo 815F y anexó el reporte fotográfico para justificar que dicha 
maquinaria fue utilizada en los conceptos “Rehabilitado y mejoramiento de brecha por 
medios mecánicos, consistente en escarificado, despalme y compactado de la superficie de 
rodamiento, formación y limpieza de cunetas…”, y “Apertura de brecha …”, y presentó el 
ajuste del precio unitario por la diferencia en la distancia del acarreo, por un importe de 789.3 
miles de pesos, monto considerado correcto por la ASF; asimismo, se enviaron los depósitos 
interbancarios net cash con claves de rastreo núms. 002601001509150000114286 y 
002601001509150000104417, del 15 de septiembre de 2015 que la contratista realizó por 
1,004.3 miles de pesos a la cuenta de ingresos de CFE núm. 870 564445 conforme a lo 
siguiente: 789.3 miles de pesos del importe observado, 76.5 miles de pesos del cálculo de los 
intereses al 15 de septiembre de 2015 y 138.5 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado. 

Una vez analizada y verificada la documentación proporcionada a la ASF, se determinó que se 
atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada justificó el uso del tractor D8T y el 
tractocompactador modelo 815F y con en el reporte fotográfico confirma que dicha 
maquinaria fue utilizada en los dos conceptos; asimismo, realizó el ajuste del precio unitario 
donde se cobró una cantidad de acarreo mayor que la requerida y acreditó el resarcimiento 
de un monto de 1,004.3 miles de pesos que incluye el importe ajustado de 789.3 miles de 
pesos, más los intereses y el IVA, mediante los depósitos interbancarios a la cuenta de 
ingresos de la CFE. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,096.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto del reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales 
de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH 
Malpaso 2014, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Residencia de Actividades Previas de Proyectos 
Hidroeléctricos Pacífico Sur. 

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 73, 105, 113, fracciones l y VI, 214, párrafo primero, y 216, fracción II. 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


