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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0350 

DE-052 

 

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 programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 110,939.4 
Muestra Auditada 75,171.8 
Representatividad de la Muestra 67.8% 

De los 621 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 110,939.4 miles de pesos en 2014, se seleccionaron para su revisión 50 conceptos 
por un importe de 75,171.8 miles de pesos, que representaron el 67.8% del total erogado en 
el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir, cuantificar en 
planos y verificar en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-12-CE-A-150-W-00-2014 65 2  14,971.3 3,007.5 20.1 

2014-12-CE-A-121-W-00-2014 143 12  10,758.0 8,346.5 77.6 

2014-12-CE-A-151-W-00-2014 89 9  37,750.8 27,301.9 72.3 

2014-12-CE-A-122-W-00-2014 157 10  18,435.0 16,906.4 91.7 

2014-12-CE-A-123-W-00-2014 141 7  19,825.8 12,366.6 62.4 

2014-12-CE-A-176-Y-00-2014 10 3  6,653.7 5,316.7 92.7 

2014-12-CE-A-155-Y-00-2014     16    7      2,544.8     1,926.2 87.8 

Totales 621 50  110,939.4 75,171.8 67.8 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT 
Guerrero, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) moderniza la carretera Acapulco-
Zihuatanejo, para mejorar la comunicación entre estos dos importantes centros turísticos de 
la Costa del Pacífico en el estado de Guerrero, con una longitud de 184 km y un ancho de 
corona que pasará de 7.0 m a 12.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros 
cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, mediante trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. 

Este proyecto de infraestructura permitirá contar con una carretera de altas especificaciones 
para enlazar la zona turística de Ixtapa-Zihuatanejo con el resto del país, a través de los 
corredores Acapulco-Tuxpan y Acapulco-Veracruz; además impulsará la competitividad y el 
desarrollo turístico de la región de la Costa Grande de Guerrero. 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo mediante la 
realización de diversas obras, las cuales se dividen en cuatro tramos: primero, la construcción 
del libramiento de Coyuca de Benítez, de 18 km de longitud; segundo, la ampliación y 
rectificación del tramo entronques Coyuca II-libramiento de Tecpan I, de 59.7 km de longitud; 
tercero, la ampliación y rectificación del tramo entronques libramiento de Tecpan II- Brisas 
del Mar, de 41.3 km de longitud, y cuarto, la construcción de un tramo nuevo del entronques 
Brisas del Mar al Aeropuerto de Zihuatanejo, de 65 km de longitud. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto, en 2014 se 
revisaron cinco contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras 
públicas que se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-
150-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, 
mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, puentes, obras 
complementarias, señalamiento horizontal y vertical, en el estado de Guerrero; en el 
subtramo Coyuca de Benítez-San Jerónimo km 541+294 al km 542+700; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 16 de mayo de 2014, por la Dirección General de 
Carreteras de la SCT a las empresas en convenio de participación conjunta Grupo Calvo 
Constructora, S.A. de C.V., y GC Constructora, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 
14,971.31 miles de pesos y un plazo de 104 días naturales, comprendidos del 26 de mayo al 
6 de septiembre de 2014. 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2014 las partes formalizaron el convenio núm. 2014-12-
CE-A-150-W-01-2014 de ampliación al plazo por 24 días naturales, para terminar el 2 de 
octubre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 14,971.3 miles de pesos; a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba en 
proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-
121-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, 
mediante los trabajos de construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento horizontal y vertical, en el 
estado de Guerrero; subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, km 542+700 al km 
548+000, incluye los puentes "El Tejar" (75.0 m) y "El Zapotillo" (15.0 m); fue adjudicado 
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mediante licitación pública nacional el 11 de marzo de 2014, por la Dirección General de 
Carreteras de la SCT a la empresa Unión de Constructores y Proyectistas, S.A. de C.V., y en él 
se pactaron un monto de 54,697.3 miles de pesos y un plazo de 199 días naturales, 
comprendidos del 27 de marzo al 11 de octubre de 2014. 

Posteriormente, el 4 de agosto de 2014 las partes formalizaron el convenio núm. 2014-12-CE-
A-121-W-01-2014 de ampliación al plazo por 49 días naturales para terminar el 29 de 
noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado 10,758.0 miles de pesos; a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban suspendidos y el contrato en 
proceso de finiquito por terminación anticipada. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-
151-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, 
en el estado de Guerrero, mediante terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, señalamiento horizontal y vertical; en el subtramo Coyuca de Benítez-San 
Jerónimo km 550+800 al km 555+250; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 
16 de mayo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Obras e 
Infraestructura del Noroeste, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 30,297.2 miles de 
pesos y un plazo de 195 días naturales, comprendidos del 26 de mayo al 6 de diciembre de 
2014. 

Posteriormente, el 1 de octubre de 2014 se formalizó un convenio de incremento al monto 
por 7,453.6 miles de pesos (24.6%), para quedar en 37,750.8 miles de pesos.  

Al 31 de diciembre de 2014 se habían erogado en su totalidad; a la fecha de revisión 
(septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato estaba y 
finiquitado. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-
122-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, 
, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento horizontal y vertical, en el 
estado de Guerrero; subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez km 560+000 al km 
570+000, incluye los puentes "Vista Hermosa" (15.0 m), "Sin Nombre" (15.0 m), "Las 
Palmeras" (8.0 m), "Zacualpan" (20.0 m) y un paso superior vehicular denominado "Colonia 
Cuauhtémoc" en el km 568+866; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 11 de 
marzo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa Construcciones 
Centro Sur de Puebla, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 121,682.7 miles de pesos 
y un plazo de 199 días naturales, comprendidos del 27 de marzo al 11 de octubre de 2014. 

Posteriormente, las partes formalizaron dos convenios de ampliación del plazo, desglosados 
de la manera siguiente: 

  



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

 

4 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS 

Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato/Convenio Fecha de celebración Importe Periodo de ejecución 
Días 

naturales 

Contrato núm. 2014-12-CE-A-122-W-
00-2014 

14/03/2014 
 

121,682.7 27/03/14 - 11/10/14 199 

Convenio de ampliación del plazo núm. 
2014-12-CE-A-122-W-01-2014 

03/10/2014 
 

0.0 12/10/14 - 29/11/14 49 

Convenio de ampliación del plazo núm. 
2014-12-CE-A-122-W-02-2014 

27/11/2014 
 

_______0.0 30/11/14 - 31/12/14 __32 

Total   121,682.7  280 

FUENTE: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Guerrero, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado 18,435.0 miles de pesos; a la fecha de revisión 
(septiembre de 2015) los trabajos se encontraban suspendidos y el contrato en proceso de 
finiquito por terminación anticipada. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-
123-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, 
mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras 
complementarias, obras inducidas, estructuras, señalamiento horizontal y vertical, en el 
estado de Guerrero, subtramo Coyuca de Benítez-Atoyac de Álvarez, km 573+500 al km 
576+000, incluye el puente "Las Salinas" (30.0 m); fue adjudicado mediante licitación pública 
nacional el 13 de marzo de 2014, por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa 
Comercializadora 2003, S.A. de C.V., y en él se pactaron un monto de 24,555.6 miles pesos y 
un plazo de 76 días naturales, comprendidos del 27 de marzo al 10 de junio de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2014, se habían erogado 19,825.8 miles de pesos; a la fecha de revisión 
(septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato finiquitado. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-21-CE-A-176-Y-00-2014 tuvo por objeto los servicios de verificación 
emitidas en el resolutivo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para la modernización del tramo carretero -Zihuatanejo, subtramos 
Coyuca de Benítez-Atoyac de Alvarez, km 542+700 al km 548+000, 560+000 al km 570+000, y 
573+500 al km 576+000, incluye los puentes "Las Salinas" (30.0 m), "El Tejar" (75.0 m), "El 
Zapotillo", "Vista Hermosa" (15.0 m), "Sin Nombre" (15.0 m), "Las Palmeras" (8.0 m), 
"Zacualpan" (20.0 m) y un paso superior vehicular denominado "Col. Cuauhtémoc" km 
568+866, en el estado de Guerrero; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas por la Dirección General de Carreteras de la SCT a la empresa 
Lopeza Construcciones, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 6,653.7 miles de pesos 
y un plazo de 82 días naturales, comprendidos del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 se erogó en su totalidad el monto del contrato; a la fecha de 
revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el contrato 
finiquitado. 
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El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-21-CE-A-155-Y-00-2014 tuvo por objeto el seguimiento y control de 
la modernización del tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo, mediante terracerías, obras de 
drenaje, pavimentos, puentes, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, en 
el estado de Guerrero; subtramos Coyuca de Benítez-San Jerónimo, km 541+294 al km 
542+700 y km 550+800 al km 555+250; y Tecpan II-San Luis San Pedro km 125+000 al km 
129+250, incluye los puentes "El Chivo" (25.0 m) y "A. Marcelo" (130.0 m); fue adjudicado 
mediante invitación a cuando menos tres personas por la Dirección General de Carreteras de 
la SCT a la empresa Blash Internacional, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 2,544.8 
miles de pesos y un plazo de 217 días naturales, comprendidos del 29 de mayo al 31 de 
diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014, importe que se ejerció al 31 de diciembre de 2014 en su totalidad, 
y a la fecha de revisión (septiembre de 2015) los trabajos se encontraban concluidos y el 
contrato finiquitado. 

Resultados 

1. En la revisión del proyecto “Acapulco-Zihuatanejo”, se observó que el oficio de 
liberación de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-072 del 18 de noviembre de 2014 registra un 
importe autorizado de 365,137.4 miles de pesos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014 y en la Cuenta Pública 2014 la entidad fiscalizada reportó un importe 
ejercido de 309,623.0 miles de pesos; sin embargo, en sus registros internos la entidad 
fiscalizada reportó en ocho contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y siete de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado, un monto total ejercido en 2014 de 241,891.4 miles de pesos, por lo que existen 
diferencias de 123,246.0 y 67,731.6 miles de pesos entre los importes registrados en el PEF y 
la Cuenta Pública 2014 con respecto a lo reportado por la entidad fiscalizada en sus registros 
internos. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio 3.1.0.1.2.1.-446 de fecha 12 de octubre de 2015 con el que 
el Director de Programación y Evaluación de la Dirección General de Carreteras de la SCT, 
aclaró que el oficio de modificación de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-072 del 18 de noviembre 
de 2014 registra un importe autorizado de 365,137.4 miles de pesos; con el oficio de 
modificación de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-077 del 10 de diciembre de 2014 y la 
adecuación presupuestaria núm. 2.210.484 del 14 de noviembre de 2014 se redujo el registro 
autorizado en 17,456.0 miles de pesos para quedar en 347,681.4 miles de pesos, 
posteriormente mediante las adecuaciones presupuestales núms. 2.710.2253 y 2.710.02259 
de fechas 18 y 24 de diciembre de 2014 se redujo en 38,010.0 miles de pesos para que quedar 
en 309,671.5; sin embargo, debido a la fecha límite que establece la Ley de Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya no fue posible emitir un nuevo oficio de 
modificación de inversión para actualizar el monto autorizado a 309,671.5 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parciamente la observación, ya que aun cuando 
la entidad fiscalizada comprobó mediante el oficio de autorización de inversión núm. 
5.SC.OMI.14.-077 que se redujo el importe originalmente autorizado en el PEF de 365,137.4 
a 347,681.4 miles de pesos, omitió presentar el oficio de modificación de inversión por el 
ajuste a 309,671.5 miles de pesos, además este importe difiere 48,5 miles de pesos de los 
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309,623.0 que registra la Cuenta Pública 2014, tampoco aclaró las diferencias de 123,246.0 y 
67,731.6 miles de pesos que resultan entre los registros del PEF y la Cuenta Pública 2014 con 
respecto a los 241,891.4 miles de pesos erogados por la entidad en 2014. 

14-0-09100-04-0350-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios para asegurarse que las áreas correspondientes gestionen ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones de inversión necesarias y 
actualicen los montos autorizados, dentro de los plazos establecidos por la normativa 

14-0-09100-04-0350-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por 190,977,500.00 pesos (ciento noventa 
millones novecientos setenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), integrados por 
123,246,000.00 (ciento veintitrés millones doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) 
y 67,731,500.00 pesos (sesenta y siete millones setecientos treinta y un mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), por la diferencia existente entre los registros del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta Pública 2014 con respecto al importe erogado por la entidad en 2014.  

2. Se observó que en la actualización del análisis de costo-beneficio del proyecto 
“Acapulco-Zihuatanejo”, versión sexta de fecha 13 de julio de 2015, se indicó en los 
antecedentes del apartado I. Resumen ejecutivo, las metas por realizar de 2014 a 2018, donde 
en 2014 se incluyen seis tramos carreteros modernizados y concluidos de Coyuca de Benítez 
a Atoyac de Álvarez, que van de los km 125+000 al 128+000, 541+294 al 542+700, 542+700 al 
544+400, 550+800 al 555+250, 560+000 al 563+000 y 573+500 al 575+00, incluyendo el 
puente Las Salinas; sin embargo, se observó que en los registros internos de la entidad 
fiscalizada, los tramos del km 541+294 al 542+700 y 550+800 al 555+250 que se refieren a los 
contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, 
respectivamente, se encuentran en proceso de finiquito y cierre administrativo y, en el caso 
de los km 125+000 al 128+000, 542+700 al 544+400, 560+000 al 563+000 y 573+500 al 
575+000 incluyendo el puente Las Salinas, correspondientes a los contratos de obra núms. 
2014-12-CE-A-152-W-00-2014, 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, 2014-12-CE-A-122-W-00-2014 
y 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, respectivamente, los trabajos se encuentran suspendidos. 

Asimismo, se observó que en la actualización del análisis de costo-beneficio mencionado se 
indicó que se encuentran concluidos los tramos del km 541+294 al 542+700, 550+800 al 
555+250, 125+000 al 128+000, 542+700 al 544+400, 560+000 al 563+000 y 573+500 al 
575+000 incluyendo el puente Las Salinas, con longitudes de 1.4, 4.5, 3.0, 1.7, 3.0 y 1.5 km; 
sin embargo, mediante la visita de verificación de la obra realizada por personal de la ASF en 
conjunto con el Centro SCT Guerrero en agosto de 2015, se comprobó que los únicos tramos 
concluidos corresponden a los km 541+294 al 542+700 y km 550+800 al 555+250, con 
longitudes de 1.4 y 4.5 km, y que los tramos restantes con longitudes de 3.0, 1.7, 3.0 y 1.5 km 
se encuentran sin concluir, ya que están ejecutados a nivel de terracerías, excepto el del 
último tramo que está a nivel de base asfáltica, como se reportó en dicho estudio. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia del oficio 3.1.0.1.2.1.-446 de fecha 12 de octubre de 2015 con el que 
el Director de Programación y Evaluación de la Dirección General de Carreteras de la SCT envió 
copia del oficio 3.1.0.1.2.1.-446 de fecha 12 de octubre de 2015 para aclarar que el oficio de 
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modificación de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-072 del 18 de noviembre de 2014 registra un 
importe autorizado de 365,137.4 miles de pesos, sin embargo el último oficio de modificación 
de inversión núm. 5.SC.OMI.14.-077 del 10 de diciembre de 2014 registra un importe 
autorizado de 347,681.4 miles de pesos, que incluye la adecuación presupuestal núm. 
2.210.484 del 14 de noviembre de 2014 por un monto a reducir de 17,456.0 miles de pesos; 
posteriormente mediante las adecuaciones presupuestales núms. 2.710.2253 y 2.710.02259 
de fechas 18 y 24 de diciembre de 2014 se redujo un monto de 38,010.0 miles de pesos, y por 
la fecha limite indicada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no 
fue factible emitir un nuevo oficio de modificación de inversión, para actualizar el importe 
autorizado a 309,671.5 miles de pesos. 

Al respecto, la ASF considera que se atiende parciamente la observación, debido a que si bien 
la entidad fiscalizada presentó la modificación de inversión con un importe autorizado de 
347,681.4 miles de pesos, omitió presentar el oficio de modificación de inversión para el 
ajuste a los 309,671.5 miles de pesos autorizados en el PEF, importe que fue reportado en la 
actualización del análisis de costo-beneficio del proyecto, tampoco aclaró porque reportó 
como concluidos 4 de los 6 tramos carreteros, si durante la visita de verificación se comprobó 
que sólo los tramos del km 125+000 al 128+000, 542+700 al 544+400 y 560+000 al 563+000 
se ejecutaron a nivel de terracerías y el tramo 573+500 al 575+000 está a nivel de base 
asfáltica. 

14-0-09100-04-0350-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de los tramos carreteros del km 125+000 al 
128+000, 542+700 al 544+400, 560+000 al 563+000 y 573+500 al 575+000 que fueron 
reportados como concluidos en la actualización del análisis de costo-beneficio, si durante la 
visita de verificación se comprobó que los 3 primeros se ejecutaron a nivel de terracerías y el 
cuarto tramo está a nivel de base asfáltica. 

14-9-09112-04-0350-08-001   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 en la 
actualización del análisis de costo-beneficio reportaron concluidos 4 de los 6 tramos 
carreteros, ya en la visita de verificación física se comprobó que sólo los tramos del km 
125+000 al 128+000, 542+700 al 544+400 y 560+000 al 563+000 se ejecutaron a nivel de 
terracerías y el tramo 573+500 al 575+000 está a nivel de base asfáltica. 

3. En la revisión del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, se observó 
que en la cláusula quinta se acordó que el anticipo por un monto de 16,409.2 miles de pesos 
que equivale al 30.0% del importe contratado, se ponga a disposición de la contratista cuando 
el avance físico de la obra fuera del 5.0% conforme al programa de ejecución pactado; sin 
embargo, la entidad fiscalizada entregó el anticipo en dos partes, la primera el 28 de mayo de 
2014 por 13,674.3 miles de pesos que representó el 20.0% y la segunda, el 19 de junio de 
2014, por 2,734.9 miles de pesos que representó el 5.0% restante, sin comprobar que la 
contratista alcanzara el 5.0% de avance físico de la obra y sin contar con el programa de 
aplicación del anticipo que fue solicitado el 29 de mayo de 2014 mediante el oficio núm. 
SCT.6.12.411-9/025/2014, es decir, con fecha posterior a la de su ministración. 
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Asimismo, en el contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, se observó que la 
entidad fiscalizada puso a disposición de la contratista el anticipo por un importe de 36,504.8 
miles de pesos que equivale al 30.0% del importe contratado, en tres partes: 13,141.7, 
12,931.0 y 10,432.1 miles de pesos, con fechas 31 de marzo, 13 de mayo y 18 de junio de 
2014, respectivamente, y condicionó su entrega a que el avance físico de la obra fuera del 
5.0% conforme al programa pactado, que equivale a un estimado 6,084.1 miles de pesos; sin 
embargo, de acuerdo con el programa de obra, el avance financiero al 31 de marzo fue de 
509.1 miles de pesos, que equivale al 0.4%, y al 30 de abril presentó un avance de 3.3%, es 
decir de 4,698.5 miles de pesos; además, los informes quincenales del 16 al 31 de mayo y del 
16 al 30 de junio de 2014 registran un avance físico del 0.5% en cada periodo; y en la nota de 
bitácora electrónica de obra núm. 52, la residencia de obra menciona que con la estimación 
núm. 5 con periodo del 1 al 15 de julio de 2014, se llega a un avance físico acumulado de 5.0%, 
por lo que hasta la última entrega del anticipo, la contratista no cumplió con el avance 
acordado del 5.0%.  

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Guerrero, en referencia al contrato de obra núm. 2014-12-
CE-A-121-W-00-2014, expresó que con el oficio núm. SCT.6.12.411-9/025/2014 del 29 de 
mayo de 2014, solicitó a la contratista el programa en el cual se estableciera la forma en que 
sería aplicado el anticipo otorgado, y el escrito sin número del 30 de mayo de 2014, mediante 
el cual la contratista entregó el programa solicitado dentro de la vigencia del contrato. 
Asimismo, respecto al contrato de obra pública núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, la 
entidad fiscalizada demostró con la nota de bitácora electrónica núm. 52 del 22 de junio de 
2014, que la residencia de obra reportó un avance físico acumulado de 5.0%. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada en referencia al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-121-W-00-
2014, envió la nota de bitácora electrónica núm. 20, de fecha 31 de mayo de 2014, con la cual 
acreditó que la obra ya contaba con un avance físico acumulado del 6.0%, lo que motivo a 
realizar el 28 de mayo de 2014 la entrega de la primera parte del anticipo que correspondió 
a 15,862.2 miles de pesos, que representó el 25.0% del anticipo y hasta el 25 de agosto de 
2015 entregó el 5.0% restante con lo que hizo un total de 30% del monto contractual. Además, 
aclaró que para los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-
122-W-00-2014, los anticipos se otorgaron de conformidad con las cláusulas contractuales y 
de la junta de aclaraciones. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada 
confirmó que el programa de aplicación del anticipo del contrato de obra núm. 2014-12-CE-
A-121-W-00-2014 fue solicitado el 29 de mayo de 2014 y recibido el 30 de mayo de 2014, 
además la nota de bitácora electrónica núm. 20 que registra un avance físico acumulado del 
6.0% es del 31 de mayo de 2014, es decir en los tres casos son fechas posteriores al 28 de 
mayo de 2014 cuando fue otorgada la primera parte del anticipo a la contratista; por lo que 
respecta al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, la nota de bitácora 
electrónica núm. 52 del 22 de junio de 2014 que registra un avance físico acumulado de 5.0% 
confirma que el programa de aplicación del anticipo se solicitó con fecha posterior a las fechas 
de su ministración que fueron el 31 de marzo, 13 de mayo y 18 de junio de 2014, 
respectivamente. 
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14-0-09100-04-0350-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que sus áreas encargadas pongan a disposición de las 
contratistas los anticipos en las fechas estipuladas en la normativa aplicable y previo a su 
otorgamiento, soliciten a los contratistas los programas que garanticen su correcta utilización.  

14-9-09112-04-0350-08-002   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 
acordaron incluir en sus contratos que los anticipos se pongan a disposición de la contratistas 
cuando el avance físico de las obras sea del 5.0% de acuerdo con el programa de ejecución 
pactado. 

4. En la revisión de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-
12-CE-A-122-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada otorgó anticipos por el 30.0% 
de los montos contratados, que corresponden a 16,409.2 miles de pesos y 36,504.8 miles de 
pesos, respectivamente; posteriormente ambas partes acordaron mediante Actas 
Circunstanciadas de fechas 25 y 28 de mayo de 2015 la terminación anticipada de los 
contratos; sin embargo, a la fecha de la revisión (septiembre de 2015) la dependencia no ha 
recuperado los saldos pendientes por amortizar por 13,181.8 miles de pesos en el primer 
contrato y a 31,081.7 miles de pesos para el segundo contrato. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Guerrero, expuso que respecto al contrato de obra núm. 
2014-12-CE-A-121-W-00-2014, formalizó el acta circunstanciada del 15 de septiembre de 
2015, donde ante la presencia de un notario público y del representante legal de la 
contratista, dio a conocer el resultado del finiquito de dicho contrato, que registra un adeudo 
12,781.2 miles de pesos en favor de la SCT por concepto del anticipo no amortizado; asimismo 
informó que en cuanto al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, la contratista 
ha dilatado el proceso de conciliación del finiquito al no presentarse a realizar las 
conciliaciones por volúmenes de obra y gastos no recuperables; por lo que ya prepara la 
documentación técnico-legal para notificar a las afianzadoras correspondientes y recuperar 
los anticipos pendientes de amortizar, y que en fecha próxima se informe del estatus de dicho 
proceso. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada en referencia al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-122-W-00-
2014, envió las minutas de trabajo de fechas 5 y 6 de octubre de 2015, en las que la residencia 
de obra y la contratista conciliaron los volúmenes de conceptos de obra ejecutados, como 
parte del proceso del finiquito de los trabajos, por lo que la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Centro SCT Guerrero, se avocó a integrar la documentación técnico-legal para solicitar la 
recuperación del anticipo no amortizado, de conformidad con los lineamientos normativos 
vigentes emitidos para tal efecto, de lo que en su momento se informará del estatus una vez 
ingresado el procedimiento legal. 

Al respecto, la ASF considera que se subsiste la observación, debido a que aun cuando la 
entidad fiscalizada manifestó en el acta circunstanciada del 15 de septiembre de 2015 que 
como resultado del finiquito del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 existe 
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un importe a recuperar de 12,781.2 miles de pesos en favor de la SCT por concepto del 
anticipo no amortizado, no proporcionó el cálculo con el que determinó dicho importe, 
además éste difiere del monto observado por 13,181.8 miles de pesos; y en cuanto a los 
31,081.7 miles de pesos del anticipo no amortizado del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-
122-W-00-2014 no entregó documentación que compruebe la recuperación de dicho importe 
y sólo se concretó a informar del proceso técnico–legal para solicitar la recuperación del 
anticipo no amortizado. 

14-0-09100-04-0350-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 44,263,518.75 pesos (cuarenta 
y cuatro millones doscientos sesenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 75/100 pesos), que 
resultan de 13,181,793.84 pesos (trece millones ciento ochenta y un mil setecientos noventa 
y tres pesos 84/100 M.N.) y 31,081,724.91 pesos (treinta y un millones ochenta y un mil 
setecientos veinticuatro pesos 91/100 M.N.) por concepto de anticipos no amortizados en los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-12-CE-A-121-
W-00-2014 y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, más los intereses generados hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad fiscalizada. 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. De la revisión de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-
12-CE-A-122-W-00-2014, se desprendió que la entidad fiscalizada no ha formalizado los 
finiquitos de obra para dar por terminados los trabajos, los derechos y obligaciones asumidos 
por las partes en los contratos, no obstante que se notificó a través de las Actas 
Circunstanciadas, respectivas, que llevaría a cabo los finiquitos en junio de 2015.  

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, el 
Director General del Centro SCT Guerrero, informó que respecto a los finiquitos de los 
contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, han 
sido las contratista quienes han retrasado los proceso de conciliación del finiquito, por lo que 
ante tal situación han procedido a levantar actas circunstanciadas ante la presencia de un 
notario público y el representante legal de la contratista, respectivamente; asimismo, señaló 
que el Centro SCT Guerrero ha sido cuidadoso de no violar la garantía de audiencia de las 
contratistas, a fin de evitar la nulidad de los finiquitos ante el Tribunal Fiscal de Justicia 
Administrativa.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada informó respecto al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-122-W-
00-2014, que derivado del proceso de terminación anticipada del contrato que inicio el 28 de 
mayo de 2015, como consta en el Acta Circunstanciada de la misma fecha, en las minutas de 
trabajo correspondientes a los días 5 y 6 de octubre de 2015, la residencia de obra y la 
contratista iniciaron la conciliaron de las cantidades de los conceptos ejecutados, acordando 
ambas partes en esta última continuar con la conciliación el 9 de octubre de 2015 en la 
Residencia General de Carreteras Federales de la SCT, adicionalmente señaló que, el 15 de 
octubre de 2015 procedió a levantar una minuta de trabajo con el propósito de analizar la 
información presentada por la contratista referente a la reclamación de los gastos no 
recuperables, sin embargo en esta misma se acordó diferir la reunión para el 20 de octubre 
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de 2015; y que ante la inasistencia de la empresa contratista en la fecha acordada 
nuevamente levanto otra acta administrativa. 

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende parcialmente, debido a que 
la entidad fiscalizada no presentó el soporte documental que acredita la formalización de los 
finiquitos de obra para dar por terminados los trabajos, los derechos y obligaciones asumidos 
por las partes en los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-
122-W-00-2014, además de que no informó de las acciones inmediatas que habrá de realizar 
para concluir la conciliación de los gastos no recuperables. 

14-0-09100-04-0350-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que sus áreas encargadas de la ejecución y terminación de 
los trabajos den cumplimiento a la formalización de los finiquitos de las obras, en tiempo y 
forma. 

6. En la revisión de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 y 2014-
12-CE-A-151-W-00-2014, se observó que la entidad fiscalizada pagó, en el primer contrato a 
través de la estimación núm. 4, un monto de 1,481.2 miles de pesos por la ejecución de 
2,222.0 m3 del concepto núm. 29 “Base asfáltica de 12 cm, con materiales procedentes de 
bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 95.0% conforme lo 
indicado en el proyecto, estabilizada con cemento asfáltico AC-20 (no incluye cemento 
asfaltico AC-20), por unidad de obra terminada. Especificación particular 040” y en el segundo 
contrato mediante las estimaciones 4 y 7 pagó 2,292.9 miles de pesos por la ejecución de 
5,320.98 m3 del concepto núm. 45 “Base asfáltica de 12 cm, con materiales procedentes de 
bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 95.0% conforme lo 
indicado en el proyecto, estabilizada con cemento asfáltico AC-20 (no incluye cemento 
asfáltico AC-20), por unidad de obra terminada. Especificación particular 040”; sin embargo 
en la visita de verificación se observaron variaciones en el espesor de la base asfáltica, que 
van de 10.5 a 11.5 cm, y se detectaron diferencias por 300.08 m3 y 297.65 m3 que 
corresponden a pagos indebidos de 200.0 y 128.3 miles de pesos, respectivamente. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, la 
entidad fiscalizada envió copia de los oficios núms. SCT.6.12.411.-415/2015 y SCT.6.12.411.-
418/2015 del 28 y 29 de septiembre de 2015, respectivamente, con los que citó para el 1 de 
octubre de 2015 a las contratistas, con equipo y herramienta, así como al personal técnico 
del laboratorio a cargo del control de calidad, para la extracción de núcleos y verificar los 
espesores de base y carpeta asfálticas de acuerdo con la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09. 

Posteriormente, mediante el escrito sin número del 2 de octubre de 2015, la empresa 
responsable del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014,entregó el informe de 
verificación de espesores, indicando que como resultado de las extracciones realizadas a la 
carpeta y base asfáltica en los km 541+488.66, 541+665.18 y 541+978.71, se constató que las 
piezas extraídas cuentan con una longitud de 22.0 cm, de los cuales, 12.0 cm corresponden a 
la base asfáltica y 10.0 cm a la carpeta asfáltica, para lo cual anexó evidencia fotográfica con 
la cual fundamenta sus argumentos.  

Asimismo, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 2015, 
señaló que referente al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, envió, 
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nuevamente copia del oficio núm. SCT.6.12.411.-415/2015 del 28 de septiembre de 2015, con 
el que citó para el 1 de octubre de 2015 a la contratista y al personal técnico del laboratorio 
a cargo del control de calidad, para la extracción de núcleos y verificar los espesores de base 
y carpeta asfálticas de acuerdo a la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09; y mediante oficio PE-017 
del 5 de octubre de 2015, la contratista envió el informe de resultados de 8 extracciones de 
núcleos, realizados en los km 550+820, 551+350, 552+680 y 553+720 del lado izquierdo 
(dirección Zihuatanejo-Acapulco) y los km 552+020, 553+200, 554+160 y 555+200 del lado 
derecho (dirección Acapulco-Zihuatanejo), además del soporte fotográfico, donde indicó que 
la longitud total va de 21.8 a 23.0 cm, en donde, el espesor de la base asfáltica es de 12.0 cm 
y de la carpeta asfáltica de 10.0 cm, aproximadamente. 

En el caso del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014, como complemento del 
oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 de fecha 7 de octubre de 2015, la entidad fiscalizada envió 
soporte fotográfico, donde se observó en los tres ensayes realizados anteriormente, que el 
espesor de la base asfáltica es de 12.0 cm y de la carpeta asfáltica de 10.0 cm. 

Una vez analizada y verificada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera dar por atendido el presente resultado, al constatar que la entidad 
fiscalizada solicitó realizar pruebas para acreditar los espesores ejecutados y pagados, por lo 
que de acuerdo con el informe de resultados de las extracciones de núcleos realizados sobre 
la carpeta asfáltica y la base negra en el tramo carretero del km 550+800 al km 555+250 
correspondiente al contrato núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, demostró que el espesor de 
la base asfáltica van de 19.0 a 20.0 cm y él de la carpeta asfáltica va de 4.0 a 5.0 cm, 
rectificando con ello el cumplimiento de los 12.0 cm establecidos en el concepto núm. 45, de 
dicho contrato; de igual forma, respecto a lo que se refiere al contrato de obra núm. 2014-
12-CE-A-150-W-00-2014, la entidad fiscalizada acreditó mediante el informe de verificación y 
el reporte fotográfico de la extracción de corazones que el espesor de la carpeta es de 10 cm 
y de 12cm, con lo cual se ratifica el cumplimiento del espesor de 12 indicado en el concepto 
núm. 29 de catálogo original.  

7. De la revisión de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 y 2014-
12-CE-A-151-W-00-2014, se observó que en los conceptos núms. 35 y 42 “Carpeta asfáltica 
de 10 cm, con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de 
bancos que elija el contratista incluyendo acarreos compactada al 95.0% conforme lo indicado 
en el proyecto, con cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero tipo I, (no incluye 
cemento AC-20), por unidad de obra terminada. Especificación particular 026”, la entidad 
fiscalizada pagó en el primer contrato en las estimaciones núms. 4 y 5, un importe de 1,526.2 
miles de pesos por un volumen de 1,848.0 m3, y del segundo contrato en las estimaciones 
números 6 y 7, un importe de 2,239.2 miles de pesos por 4,326.0 m3 de carpeta asfáltica; sin 
embargo en la visita de verificación se observó que el espesor de la carpeta asfáltica, era de 
5.0 a 6.5 cm, generando con ellos diferencias por 869.93 m3 por un importe de 718.5 miles de 
pesos y 1,842.00 m3 por un importe de 953.7 miles de pesos, en los conceptos núms. 35 y 42 
respectivamente, por lo que existió un pago en exceso en la carpeta asfáltica por 1,672.2 miles 
de pesos. 

En respuesta, con el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, la entidad 
fiscalizada envió copia de los oficios núms. SCT.6.12.411.-415/2015 y SCT.6.12.411.-418/2015 
de fechas 28 y 29 de septiembre de 2015, respectivamente, mediante los que cuales citó a las 
contratistas, con equipo y herramienta, y el personal técnico del laboratorio a cargo del 
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control de calidad, para realizar la extracción de núcleos y verificar los espesores de base y 
carpeta asfálticas de acuerdo con la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09. Posteriormente, la 
empresa a cargo del contrato de obra núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014, mediante escrito 
sin número de fecha 2 de octubre de 2015, entregó reporte fotográfico y el informe del 
resultado de la verificación de los espesores de la base y la carpeta asfálticas, en el que 
informó que en los tres ensayes realizados en los km 541+488.66, 541+665.18 y 541+978.71 
las piezas extraídas cuentan con una longitud total de 22.0 cm, y que de éstos, 12.0 cm 
corresponden a la base asfáltica y 10.0 cm a la carpeta asfáltica.  

Asimismo, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 2015, 
la entidad fiscalizada remitió el soporte fotográfico, donde demuestra que en los tres ensayes 
antes referidos, el espesor de la base asfáltica es de 12.0 cm y de la carpeta asfáltica es de 
10.0 cm; en el ambos correspondientes al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-150-W-00-
2014; y en relación al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, indicó que de 
acuerdo a los resultados del informe referente a la extracción de núcleos, realizados en los 
km 550+820, 551+350, 552+680 y 553+720 del lado izquierdo (dirección Zihuatanejo-
Acapulco) y los km 552+020, 553+200, 554+160 y 555+200 del lado derecho (dirección 
Acapulco-Zihuatanejo), se confirma que la longitud total va de 21.8 a 23.0 cm, en donde, el 
espesor de la base asfáltica es de 12.0 cm y de la carpeta asfáltica de 10.0 cm, 
aproximadamente. 

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación subsiste, debido a que en la evidencia 
fotográfica proporcionada por la entidad fiscalizada para cada uno de los contratos se 
muestra que según los cilindros obtenidos, los espesores obtenidos son menores a los 
espesores pagados en la construcción de la carpeta, debido a que, la base asfáltica es de 18.0 
a 19.0 cm y la carpeta asfáltica va de 4.0 a 5.0 cm; con lo cual se confirma que existen 
espesores menores a los pagados para los conceptos núms. 35 y 42, respectivamente. 
Asimismo y como consecuencia de la diferencia de volúmenes de carpeta asfáltica, también 
corresponde ajustar el pago efectuado en los conceptos núms. 34 y 51 “Cemento asfáltico 
AC-20, modificado con polímeros tipo I, en carpeta asfáltica, por unidad de obra terminada, 
especificación particular 049”, de dichos contratos. 

14-0-09100-04-0350-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 1,672,171.71 pesos (un millón 
seiscientos setenta y dos mil ciento setenta y un pesos 71/100 M.N.), por concepto de pago 
en exceso por incumplimiento en los espesores de las carpetas asfálticas de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 
y 2014-12-CE-A-151-W-00-2014; asimismo determine el importe correspondiente al ajuste 
del cemento asfáltico correspondiente. 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. En la revisión del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, se obtuvo que 
en las estimaciones núms. 3 y 4 la entidad fiscalizada pagó 245.5 miles de pesos en el concepto 
núm. 86 “Construcción de paraderos, según proyecto aprobado por la Dependencia, por 
unidad de obra terminada”, por la construcción de dos paraderos; sin embargo, en el catálogo 
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de conceptos, el precio unitario indica la construcción de un paradero, además no existe 
registro en la bitácora y oficio de autorización para realizar dicha construcción, o evidencia de 
la solicitud de un volumen adicional y su formalización mediante convenio para el pago de 
dicho paradero, por lo que existe un pago por obra no ejecutada de 122.7 miles de pesos. 

De la revisión del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, se concluyó que en 
la estimación núm. 6 la entidad fiscalizada pagó, en el concepto 87 “Construcción de 
paraderos, según proyecto de aprobado por la Dependencia, por unidad de obra terminada”, 
un monto de 115.6 miles de pesos, por la construcción de un paradero; sin embargo, dicha 
estimación no cuenta con la documentación soporte (números generadores, soporte 
fotográfico, notas de bitácora) que evidencie la realización de dichos trabajos, por lo que se 
considera improcedente el pago por 115.6 miles de pesos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, la 
entidad fiscalizada, para el contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, envió el 
escrito sin número del 22 de mayo de 2014, donde la comunidad de Lomas de Las Salinas, 
municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, solicita la construcción de una caseta para ascenso 
y descenso de pasaje, por lo anterior, el 27 de mayo de 2014, se formalizó el dictamen técnico 
con el que se autorizó la realización de dicho paradero, para lo cual se ajustan los volúmenes 
de catálogo por 122.7 miles de pesos, sin que ello requiriera modificar el monto de contrato 
original; por lo que mediante el oficio núm. SCT.6.12.411.17.-080/2014, se ordenó a la 
construcción de un paradero al amparo del concepto núm. 86 de catálogo original. Respecto 
al contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, la entidad fiscalizada remitió copia 
de la estimación de finiquito en la cual aplicó la deductiva de 115.6 miles de pesos 
correspondiente al importe pagado por la construcción de un paradero sin que este fuera 
ejecutado. Adicionalmente proporcionó el oficio núm. SCT.6.12.411.17.-414/2015 de fecha 
28 de septiembre de 2015 en el que informó a la contratista, del que aún están pendientes 
de resarcir 19.1 miles de pesos por los intereses generados de los 115.6 miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada remitió Cálculo de actualizaciones y recargos del producto, línea 
de captura y el recibo de pago emitido el 12 de octubre de 2015 por la Tesorería de la 
Federación por concepto de pago de Contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, en el cual el Centro SCT Morelos realizó el pago de 19.1 miles de pesos, que 
corresponde al monto observado en el contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014, 
el cual se conforma de 1.8 miles de pesos por la actualización de la contribución y 17.3 miles 
de pesos por recargos. 

Una vez analizada y verificada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la 
Federación considera que se atiende parcialmente el presente resultado, debido a que no 
obstante a que entidad fiscalizada presentó la línea de captura y el recibo de pago de fecha 
12 de octubre de 2015 emitido por la Tesorería de la Federación por concepto de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales por un monto de 19.1 miles de 
pesos más IVA, omitió proporcionar el comprobante de transferencia bancaria (SPEI) y la 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) correspondientes a la estimación final en la que aplicó 
la deductiva de los 115.6 miles de pesos observados.  
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14-0-09100-04-0350-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 115,643.12 pesos (ciento quince mil seiscientos cuarenta y tres pesos 12/100 M.N.), por 
concepto de un paradero no ejecutado al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-A-151-W-00-2014. 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 la revisión de los contratos de obra núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, 2014-12-
CE-A-122-W-00-2014, y 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, se observó que en la cláusula décima 
segunda de las bases de la licitación núms. LO-009000999-N37-2014, LO-009000999-N38-
2014 y LO-009000999-N39-2014, inciso c, se indicó al licitante que deberá obtener con toda 
oportunidad, los permisos para la explotación de los bancos de materiales para terracerías, 
pavimentos y materiales para arrope de taludes que se propongan; los permisos, regalías, así 
como la liberación de los mismos ante la SEMARNAT, SEDENA, INAH y demás instancias, 
siendo responsabilidad del proponente de ser el adjudicatario del contrato; y en el inciso i 
menciona que para la ejecución de la obra, deberá obtener previamente la autorización en 
materia de impacto ambiental para los bancos por utilizar, otorgada por la SEMARNAT; sin 
embargo, en dichos contratos, mediante los oficios núms. SCT.6.12.411-9/014/2014, 
SCT.6.12.411.18.-16/2014 y SCT.6.12.411.17.-040/2014, de fechas 10 de abril, 4 de junio y 27 
de marzo de 2014, respectivamente, además de la nota de bitácora electrónica núm. 29 de 
fecha 6 de octubre de 2014 del contrato de obra núm. 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, la 
residencia de obra indicó al contratista que en virtud que se inició la explotación de los 
bancos, deberá realizar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes y le 
ordenó hacerlos de manera inmediata para estar en condiciones de seguir con la explotación 
de los bancos. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015, la 
entidad fiscalizada indicó que para los contratos núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, 2014-
12-CE-A-122-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, solicitó los permisos para la 
explotación de los bancos de materiales, sin obtener respuesta de las contratistas y, debido 
de las suspensiones temporales de los trabajos, a la posterior terminación anticipada y al no 
saber la temporalidad de la suspensión de los trabajos, no fue posible determinar la situación 
del trámite de autorización en materia de impacto ambiental ante las instituciones 
correspondientes de los bancos que utilizaban para la ejecución de los trabajos de dichos 
contratos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada envió los oficios núms. SCT.6.12.UPE.-1027/15 y SCT.6.12.411.-
461/2015, de fechas 15 y 16 de octubre de 2015, respectivamente, en donde el Director 
General del Centro SCT Guerrero instruyó al Residente General de Carreteras Federales y éste 
a su vez a los residentes de obra, a que en lo sucesivo den seguimiento para que las obras a 
su cargo cuentes con los permisos y autorizaciones y evitar sanciones de las diferentes 
autoridades competentes en materia de impacto ambiental, en cumplimiento a la normativa 
aplicable. 

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, debido a que la entidad 
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fiscalizada envío los oficios núms. SCT.6.12.UPE.-1027/15 y SCT.6.12.411.-461/2015, de 
fechas 15 y 16 de octubre de 2015, instruyendo a las Residencia General de Carreteras 
Federales y a la residencia de obra, para que en lo sucesivo cuenten con los permisos y 
autorizaciones y evitar sanciones de las diferentes autoridades competentes en materia de 
impacto ambiental, en cumplimiento a la normativa aplicable. 

10. De la revisión de los contratos núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, 2014-12-CE-A-
122-W-00-2014, y 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, se desprendió que la residencia de obra 
solicitó a las contratistas, mediante oficios núms. SCT.6.12.411-9/019/2014, 
SCT.6.12.411.18.-10/2014 y SCT.6.12.411.17.-043/2014, del 14 de abril, 4 de junio y 31 de 
marzo de 2014, respectivamente, copia de la póliza del seguro contratado que ampare la 
responsabilidad por daños y, consecuencialmente, perjuicios y daño moral ocasionados a 
terceros en sus bienes o en sus personas hasta por una suma de 2,000.0 miles de pesos, y 
cubra la responsabilidad en que incurra el responsable de la obra o construcción asegurada o 
sus empleados, por los trabajos que se realizan, y del uso, posesión o mantenimiento de los 
inmuebles utilizados para llevar a cabo dicha obra. Además de una cobertura adicional según 
sea el caso por uso y manejo de explosivos, obras especiales, puentes, instalaciones 
subterráneas, demoliciones, maquinaria de trabajo y negligencia patronal, con vigencia de la 
fecha de inicio hasta la recepción de la obra. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-883/15 del 7 de octubre de 2015 la 
entidad fiscalizada indicó que para los contratos núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014, 2014-
12-CE-A-122-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-123-W-00-2014, solicitó copia del seguro 
contratado, que ampare la responsabilidad por daños, perjuicios y daño moral ocasionados a 
terceros en sus bienes o en sus personas; no obstante, no obtuvo respuesta de las 
contratistas, además debido a las suspensiones temporales de los trabajos, ocurrió una 
terminación anticipada y, al no saber la temporalidad de la suspensión de los trabajos, no fue 
posible determinar la situación del trámite de autorización en materia de impacto ambiental 
ante las instituciones correspondientes de los bancos que utilizaban para la ejecución de los 
trabajos de dichos contratos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1027/15 de fecha 20 de octubre de 
2015, la entidad fiscalizada envió los oficios núms. SCT.6.12.UPE.-1027/15 y SCT.6.12.411.-
461/2015, de fechas 15 y 16 de octubre de 2015, respectivamente, en donde el Director 
General del Centro SCT Guerrero instruyó al Residente General de Carreteras Federales y éste 
a su vez a los residentes de obra, a que en lo sucesivo den seguimiento para que las obras a 
su cargo cuentes con los permisos y autorizaciones y evitar sanciones de las diferentes 
autoridades competentes en materia de impacto ambiental, en cumplimiento a la normativa 
aplicable. 

Una vez analizada y verificada la información y documentación proporcionada, la Auditoría 
Superior de la Federación considera que la observación se atiende, debido a que la entidad 
fiscalizada envío los oficios núms. SCT.6.12.UPE.-1027/15 y SCT.6.12.411.-461/2015, de 
fechas 15 y 16 de octubre de 2015, instruyendo a las Residencia General de Carreteras 
Federales y a la residencia de obra, para que en lo sucesivo cuenten con los permisos y 
autorizaciones y evitar sanciones de las diferentes autoridades competentes en materia de 
impacto ambiental, en cumplimiento a la normativa aplicable. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,051.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 7 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente 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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a 
lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 44,263.5 miles de pesos por anticipos no amortizados en los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-
CE-A-122-W-00-2014. 

 1,787.8 por pagos improcedentes o en exceso. 

 Diferencias en los registros internos de la entidad con respecto a los importes 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2014. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron 
de conformidad con la normativa. 

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

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

4. Verificar que el procedimiento de terminación de la obra se realizó de conformidad con 
la normativa. 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Carreteras y del Centro SCT Guerrero adscritas a 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 4, párrafos segundo 
y quinto; 5, fracción II; 23, párrafo primero; 43, fracción IV; 47; 57; 191. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
43, fracción IV; 47; 64, y 191. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19 Bis; 38; 54, 
párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 64, párrafos segundo y último; 59, párrafo 
penúltimo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 46, párrafo segundo; 69, fracciones I y II; 105; 107; 108, fracciones I y VI; 113, 
fracciones I y VI; 114, párrafo segundo; 115, fracciones V, XI, XIII; 130, fracción I; 132; 
138, párrafo tercero; 168; 171; 238, y 242, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas sexta, 
numerales 6.2 y 6.4, del Acta de la primera junta de aclaraciones; Quinta.-Anticipos, 
párrafo segundo, de los contratos de obra pública núms. 2014-12-CE-A-121-W-00-2014 
y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014; sexta.- forma de pago, de los contratos de obra núms. 
2014-12-CE-A-121-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-122-W-00-2014, núms. 2014-12-CE-A-
123-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-151-W-00-2014; décima segunda, párrafo primero, de 
los contratos núms. 2014-12-CE-A-150-W-00-2014 y 2014-12-CE-A-151-W-00-2014; 
novena.-Recepción de los trabajos, párrafo último del contrato núm. 2014-12-CE-A-123-
W-00-2014; Especificación complementaria EC-05; inciso c), requisitos adicionales de las 
bases de licitación núms. LO-009000999-N37-2014, LO-009000999-N38-2014 y LO-
009000999-N39-2014. 

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. 

 

 


