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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Guadalajara-Manzanillo, Tramo: Colima-Los Asmoles y Autopista Guadalajara-
Colima, en el Estado de Colima 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0354 

DE-045 

 

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 a la Carretera 
Guadalajara-Manzanillo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Para la autopista concesionada Guadalajara-Colima, fiscalizar y verificar la calidad en la 
ejecución de los trabajos y la conservación de la autopista; que las cuotas de peaje se hayan 
actualizado en apego a los lineamientos y normas vigentes aplicables y que su funcionamiento 
y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 213,779.2 
Muestra Auditada 179,556.7 
Representatividad de la Muestra 84.0% 

De los dos contratos de obras públicas y del de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado que estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto 
“Carretera Guadalajara-Manzanillo, Tramo Colima-Los Asmoles”, se revisaron una muestra de 
37 conceptos por 179,556.7 miles de pesos, que representó el 84.0% del total ejercido por un 
monto de 213,779.2 miles de pesos en los 173 conceptos que comprendieron la ejecución y 
supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como 
en campo, así como el título de concesión de la autopista Guadalajara-Colima. 
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CARRETERA GUADALAJARA-MANZANILLO, TRAMO COLIMA-LOS ASMOLES 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe de los conceptos 
Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-06-CE-A-034-W-00-2014 97 7 79,622.1 66,280.5 83.2  

2014-06-CE-A-035-W-00-2014 60 14 130,220.9 109,340.0 84.0  

2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 16 16 3,936.2 3,936.2 100.0  

Total 173 37 213,779.2 179,556.7 84.0  

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización de la carretera Guadalajara-Manzanillo, tramo 
Colima-entronque Los Asmoles del km 2+000 al km 14+000, a una sección transversal de 28.0 
m para alojar dos cuerpos de tres carriles de circulación de 3.5 m cada uno, acotamientos 
laterales externos de 2.5 m, internos de 0.50 m y un camellón central de 1.0 m para mejorar 
las condiciones de circulación del tránsito local y de largo itinerario, además de beneficiar 
principalmente al municipio de Colima y a las poblaciones cercanas.  

Por lo que se refiere a la concesión para la construcción, operación y explotación de la 
“Autopista Guadalajara-Colima, en el Estado de Colima” ésta surge de la necesidad de 
incrementar y mejorar la infraestructura y determinados servicios que se prestan a la 
ciudadanía. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-
034-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización de la carretera Colima-Manzanillo, tramo 
Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del km 2+000 al km 8+000, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 21 m a 28 m de corona, que incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 26 de marzo de 2014, 
por conducto de la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Construcpue de 
México, S.A. de C.V., por un monto de 120,061.9 miles de pesos y un plazo de 259 días 
naturales, comprendido del 16 de abril al 30 de diciembre de 2014. 

Al 6 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 13 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, se habían 
erogado 79,622.1 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2015) el contrato 
se encontraba en proceso de rescisión administrativa. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-
035-W-00-2014 tuvo por objeto la modernización de la carretera Colima-Manzanillo, tramo 
Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del km 8+000 al km 14+000, consistente en la 
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ampliación de la carretera actual de 21 m a 28 m de corona, que incluye terracerías, obras de 
drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 26 de marzo de 2014, 
por conducto de la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Constructora y 
Urbanizadora Bonaterra, S.A. de C.V., por un monto de 136,488.4 miles de pesos y un plazo 
de 259 días naturales comprendido del 16 de abril al 30 de diciembre de 2014. 

Al 21 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 14 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014, se habían 
erogado 130,220.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (noviembre de 2015) la obra se 
encontraba concluida y en operación y no se había pagado la estimación de finiquito de los 
trabajos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto el 
control y seguimiento de la obra modernización de la carretera Colima-Manzanillo, tramo 
Colima-entronque Los Asmoles, subtramo del Km 2+000 al km 14+000, consistente en la 
ampliación de la carretera actual de 21.0 m a 28.0 m de corona, que incluye terracerías, obras 
de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el 
estado de Colima; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 22 de 
abril de 2014, por conducto de la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa 
Operación y Mantenimiento ACM, S.A. de C.V., por un monto de 5,086.0 miles de pesos y un 
plazo de 247 días, comprendido del 28 de abril al 30 de diciembre de 2014. 

Al 12 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-042-Y-00-2014 de supervisión externa, se habían erogado 3,936.2 miles de pesos; y a la 
fecha de la revisión (septiembre de 2015) los servicios se encontraban concluidos y no se 
había elaborado la estimación de finiquito. 

El 20 de octubre de 1987 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorgó el título de concesión en favor del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para la construcción del tramo de carretera que comunica 
las poblaciones de Acatlán a Usmajac, Ciudad Guzmán, Atenquique, San Marcos, Tonila y 
aeropuerto de Colima, localizados en los kilómetros 100+000, 120+000, 140+000, 157+000, 
163+000 y 175+000, respectivamente, así como la operación y explotación del tramo 
entronque Acatlán-entronque Aeropuerto de Colima de la carretera Guadalajara-Colima, por 
un periodo de 20 años, comprendido entre el 20 de octubre de 1987 y el 20 de octubre de 
2007. 

En octubre de 1988, mayo de 1991, noviembre de 1994, mayo de 1999, diciembre de 2010 y 
junio de 2014, la entidad fiscalizada y la concesionaria celebraron seis modificaciones del 
título de concesión, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Título / 
modificación 

Fecha de 
celebración 

Periodo Objeto 

 
Título de 
Concesión 

 
20/10/87 

 
20/10/87-20/10/07 
(20 años) 

 
La construcción del tramo de carretera que comunica las poblaciones de 
Acatlán a Usmajac, Ciudad Guzmán, Atenquique, San Marcos, Tonila y 
aeropuerto de Colima, localizados en los kilómetros 100+000, 120+000, 
140+000, 157+000, 163+000 y 175+000, respectivamente, así como la 
operación y explotación del tramo entronque Acatlán-entronque Aeropuerto  
de Colima de la carretera Guadalajara-Colima. 

Primera 
modificación 

26/10/88 n.a.  
Modificar el alcance del título de concesión, incluyendo la operación y 
explotación de los tramos carreteros del km 44+120 al km 60+000 y del km 
79+691 al km 87+326, incluyendo los puentes Armería y Tepalcates de la 
carretera Colima-Manzanillo, con el fin de obtener apoyos para la construcción 
del tramo carretero objeto del título de concesión original. 

Segunda 
modificación 

09/05/91 n.a.  
Modificar el alcance del título de concesión, cancelando los apoyos derivados 
de la operación y explotación de los tramos carreteros del km 44+120 al km 
60+000 y del km 79+691 al km 87+326, incluyendo los puentes Armería y 
Tepalcates de la carretera Colima-Manzanillo. 
 

Tercera 
modificación 

14/11/94 n.a. Modificar las condiciones sexta, décima primera y décima tercera del título de 
concesión, con las cuales el concesionario se obliga a que al término del plazo, 
los bienes de la concesión pasarán al dominio de la nación sin costo alguno y 
libres de gravamen; que la terminación de la concesión no exime a su titular 
de las responsabilidades contraídas durante su vigencia; y a pagar al Gobierno 
Federal una contraprestación por la explotación y operación de la carretera. 
 

Cuarta 
modificación 

11/05/99 20/10/87-20/10/17 
(30 años) 

Modificar las condiciones cuarta, séptima y décima sexta del título de 
concesión, con lo que se incrementó el plazo de la concesión en 10 años; se 
estableció que el concesionario podrá contratar con terceros la operación y 
mantenimiento de los tramos objeto del título; y que aplicaría las tarifas fijadas 
por la SCT. 
 

Quinta 
modificación 

09/12/10 n.a. Modificar las condiciones primera, segunda, cuarta, sexta, octava y décima 
quinta del título de concesión, con las cuales se incluye en los alcances del 
título el derecho a construir, operar, explotar, conservar y mantener la 
autopista Guadalajara-Colima del km 0+000 al km 148+000; que las obras se 
ejecutarán de conformidad con los proyectos aprobados por la SCT; que la 
vigencia del título se extenderá por 30 años adicionales o por el plazo necesario 
para cubrir los financiamientos adquiridos; que si se determinará dar por 
terminada anticipadamente la concesión, la SCT quedará obligada a realizar los 
trámites para que los ingresos continúen siendo patrimonio del fideicomiso; 
así como las causas de terminación anticipada del título de concesión. 
 

Quinta 
modificación BIS 

12/06/14 n.a. Modificar las condiciones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y octava del 
título de concesión, en las que se señala que el concesionario contratará con 
los financiamientos necesarios para el cumplimiento de los alcances del título; 
que las obras necesarias se ejecutarán de conformidad con los proyectos 
aprobados por la SCT; que una vez vencido el plazo del título los ingresos 
derivados de la explotación de la vía concesionada cubrirán el pago de los 
financiamientos hasta que se liquiden totalmente; que el Gobierno Federal se 
reserva la facultad para rescatar la concesión; y que si se da por terminada 
anticipadamente la concesión, la SCT quedará obligada a realizar los trámites 
para que los ingresos continúen siendo patrimonio del fideicomiso. 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Desarrollo Carretero, tabla elaborada con base en 
el expediente del título de concesión revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

n.a. No aplicable. 
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A la fecha de la revisión, se efectúa la ampliación de dos a cuatro carriles de circulación del 
km 110+000 al km 120+000, cabe mencionar que los trabajos se encuentran en proceso de 
ejecución; y que el Título de Concesión no fue susceptible de revisión, ya que el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. informó que no resulta fiscalizable ya que sus 
características no corresponden a lo dispuesto por los artículos 2 y 6 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por un monto de 21,417.8 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 8, 9, 10, 11, 12 y 13, con periodos de ejecución comprendidos entre 
el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2014, desglosado de la manera siguiente: 1,798.2 miles 
de pesos en el concepto núm. 20, “Emulsión asfáltica en riego de liga P.U.O.T.”; 11,787.9 miles 
de pesos en el concepto núm. 22, “Carpeta asfáltica en caliente de alto desempeño, nivel 2 
de protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011); P. U. O. T., de acuerdo a la Norma N-CTR-CAR-1-04-
006/09 y a su especificación particular.”; 1,737.7 miles de pesos en el concepto núm. 75, 
“Trabe de concreto presforzado AASHTO Tipo IV, de 30.60 m de longitud, incluye concreto, 
acero de refuerzo, acero de presfuerzo carga, descarga y tensado”; 5,752.1 miles de pesos en 
el concepto núm. 110, “Barrera central fina de concreto tipo New Jersey P.U.O.T.” y 341.9 
miles de pesos en el concepto núm. 141, “Barrera fija tipo New Jersey con elementos 
reflejantes”, ya que con el recorrido que personal de la ASF y del Centro SCT Colima realizaron 
por el sitio de los trabajos el 10 de septiembre de 2015 se constató que se pagaron sin que 
fueran ejecutados. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima, remitió copia de las especificaciones particulares de la emulsión asfáltica 
en riego de liga y base asfáltica compactada al 95% proporcionadas en la tercera junta de 
aclaraciones de la licitación pública nacional núm. LO-009000999-N35-2014, del escrito sin 
número del 20 de mayo de 2015 con el cual la empresa encargada de la construcción de las 
trabes le comunicó al residente de obra que en su planta se encontraban 11 trabes 
construidas en espera del traslado al sitio de los trabajos, de lo oficios núms. CSCT-6.6-
409.0089/15 y CSCT-6.6-409.0092/15 del 16 de enero y 3 de febrero de 2015 con los que el 
Director General le comunicó a la empresa contratista y al Subdirector de Administración de 
dicho Centro SCT la reanudación de los trabajos, del convenio de ampliación en monto y plazo 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-01-2015, de los oficios núms. CSCT-6.6-409-013/15, CSCT-6.6-
409-015/15 y CSCT-6.6-409-017/15 de fechas 23, 26 y 30 de marzo de 2015, con los que el 
residente de obra le solicitó a la empresa contratista apegarse al programa de ejecución de 
los trabajos vigente y le informó que debido a la falta de materiales, la disminución de la 
fuerza de trabajo y el retiro de su maquinaria del sitio de la obra dejándola en total abandono 
provocó un retraso del 40.88% con respecto del programa pactado, del oficio núm. CSCT-
6.6.0677/2015 del 16 de abril de 2015 con el que el Director General del Centro SCT Colima 
le comunicó a la contratista el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, del juicio 
de amparo directo promovido por la empresa contratista, del auto de suspensión temporal 
del procedimiento de rescisión administrativa, de la solicitud de la empresa contratista para 
dictar resolución en el sentido de que resulta improcedente el procedimiento administrativo 



 

 

 

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

 

6 

de rescisión, de la resolución incidental al juicio de amparo 623/2015, del oficio del 
desistimiento al juicio de amparo por parte de la empresa contratista, del oficio núm. CSCT-
6.6-.1889/15 del 22 de septiembre de 2015 con el que se resolvió el procedimiento de 
rescisión administrativa del contrato y del oficio núm. CSCT-6.6-1909/2015 del 22 de 
septiembre de 2015 con el que el Director General del Centro SCT Colima solicita el apoyo al 
Director General del Centro SCT Puebla para notificar a la empresa contratista la resolución a 
la rescisión administrativa del contrato e informó que del monto observado de 21,417.8 miles 
de pesos se ejecutaron y pagaron trabajos por un monto de 9,629.9 miles de pesos en los 
conceptos núms. 20, 75, 110 y 141 conforme a lo establecido en el contrato y que habían 
trabajos ejecutados pendientes por pagar por un monto de 7,230.4 miles de pesos, por lo que 
sólo había 4,557.5 miles de pesos de obra pagada no ejecutada al 31 de marzo de 2015, fecha 
en que la empresa contratista mostro disminución de su fuerza de trabajo hasta manifestarse 
totalmente inactiva. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima informó que el 5 de diciembre de 2014 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público retiró a la entidad fiscalizada los recursos asignados al contrato, 
por lo que se procedió a informar a la empresa contratista la suspensión temporal de los 
trabajos por 60 días naturales y su posible reanudación el 3 de febrero de 2015, por lo que se 
difirió la terminación de los trabajos por el mismo plazo; asimismo, que se procederá con la 
elaboración del finiquito en el que se efectuarán las aditivas y deductivas correspondientes. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que con la información 
proporcionada, la entidad fiscalizada no justificó el pago de los trabajos sin que fueran 
ejecutados, además, con la documentación enviada se determinó un nuevo importe de 
24,275.4 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 227.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 20; 4,428.1 miles de pesos en el concepto núm. 21; 11,787.9 miles de pesos 
en el concepto núm. 22; 1,737.7 miles de pesos en el concepto núm. 75; 5,752.1 miles de 
pesos en el concepto núm. 110; y 341.9 miles de pesos en el concepto núm. 141, ya que los 
trabajos de dichos conceptos se pagaron sin que fueran ejecutados.  

14-0-09100-04-0354-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 24,275,390.30 pesos 
(veinticuatro millones doscientos setenta y cinco mil trescientos noventa pesos 30/100 M.N.), 
por obra pagada no ejecutada en los conceptos núms. 20, 21, 22, 75, 110 y 141 del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-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. 

2. En recorrido que personal de la ASF y del Centro SCT Colima realizaron por el sitio de 
los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 el 10 de septiembre de 2015 se observó que la estructura 
de la base asfáltica presenta agrietamientos, clasificación y desprendimiento de los 
materiales pétreos, así como asentamientos en tramos aislados de ambos cuerpos. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General 
del Centro SCT Colima remitió copia del oficio núm. CSCT-6.6-2237/15 del 9 de noviembre de 
2015, con el cual el Subdirector de Obras en ausencia del Director General de dicho Centro 
SCT, solicitó al Director General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen técnico 
correspondiente y del oficio núm. 3.3.0.1.1.-13 del 13 del mismo mes y año, con el que este 
último le informó que está en la mejor disposición de efectuar el dictamen solicitado, lo cual 
se llevara un tiempo máximo de un mes. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima informó que a la fecha de la visita efectuada al sitio de los 
trabajos por personal de la ASF los trabajos tenían un año expuestos al tránsito pesado que 
genera la cercanía del tramo con el puerto de Manzanillo; asimismo, que dicha capa no es la 
definitiva de la estructura del pavimento por lo que no tiene las características impermeables 
de una carpeta de concreto asfáltico, además de que no cuenta con la protección de un riego 
de sello ni se construyeron lavaderos, bordillos, cunetas y contracunetas lo que provocó que 
esta se desgaste considerablemente y que en cuanto tenga el dictamen técnico elaborado por 
la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT se hará llegar a la ASF. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que no presentó la documentación que justifique 
los agrietamientos, la clasificación y desprendimiento de los materiales pétreos y los 
asentamientos en tramos aislados de ambos cuerpos de la base asfáltica en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del dictamen técnico 
emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos en el que se indiquen las causas que 
generaron las deficiencias detectadas, las acciones que se llevaran a cabo para su corrección, 
el importe y con cargo en quién se ejecutarán dichos trabajos en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-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 procedente. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, autorizó el pago en las estimaciones núms. 8, 9, 10, 11 y 12, con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 15 de octubre de 2014, del 
concepto núm. 21, “Base asfáltica compactada al noventa y cinco por ciento (95%) incluye 
riego de liga, acarreos, barrido de la superficie y materiales asfálticos (emulsión y cemento 
asfáltico)”, con el espesor especificado en el proyecto de 14.0 cm; sin embargo, en el recorrido 
que personal de la ASF y del Centro SCT Colima realizaron por el sitio de las obras el 10 de 
septiembre de 2015 se constató que los trabajos ejecutados del km 2+700 al km 8+000 se 
construyeron con espesores menores. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, envió copia del oficio núm. 
CSCT-6.6-2237/15 del 9 de noviembre de 2015, con el que el Subdirector de Obras en ausencia 
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del Director General del Centro SCT Colima, solicitó al Director General de Servicios Técnicos 
el dictamen correspondiente, del oficio núm. 3.3.0.1.1.-13 de fecha 13 de noviembre de 2015 
con el que el Director General de Servicios Técnicos le informó que está en la mejor 
disposición de llevar acabo lo solicitado por esa Dirección General, lo cual se llevara un tiempo 
máximo de un mes e informó que en cuanto tenga dicho dictamen, se hará llegar a la ASF. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que no se proporcionó la documentación que 
justifique el pago de los espesores mayores a los que se construyeron en el concepto núm. 
21, “Base asfáltica compactada al noventa y cinco por ciento (95%) incluye riego de liga, 
acarreos, barrido de la superficie y materiales asfálticos (emulsión y cemento asfáltico)” del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-
W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la recuperación del 
importe correspondiente en el concepto núm. 21, debido a que la base asfáltica se construyó 
con espesores menores que los pagados y los especificados en el proyecto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-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 procedente. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se observó que el Centro SCT Colima estableció, tanto en 
la cláusula décima primera de ese instrumento como en las bases de licitación que se 
entregaría un anticipo de 30.0% del monto de la asignación inicial cuando la contratista llevará 
un avance físico del 5.0% del programa de obra pactado; sin embargo, se constató que dicho 
anticipo fue otorgado cuando la contratista presentaba un retraso del 3.7% de avance físico 
respecto del programa de obra. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, remitió copia del escrito sin 
número del 8 de abril de 2014 con el cual la empresa contratista le solicitó que se le otorgara 
el pago del anticipo como lo establece el primer párrafo del artículo 50, de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que el contrato de obra pública celebrado 
entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la empresa contratista contiene 
diversas disposiciones que se encuentran en franca contradicción con lo dispuesto en los 
artículos 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50, fracción I, de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 138 de su Reglamento y 
que el pago del anticipo se efectuó atendiendo la solicitud de la contratista y no conforme a 
lo pactado en la cláusula quinta contractual. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que se constató que el anticipo fue otorgado cuando la 
empresa contratista tenía un atraso del 3.74% y no el 5.0% de avance físico pactado en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-
W-00-2014. 
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14-0-09100-04-0354-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
implemente los mecanismos de control que se requieran con objeto de que, antes de que se 
otorguen los importes de los anticipos a las empresas encargadas de la ejecución de los 
trabajos, se compruebe que cuenten con el avance físico que se establezca tanto en los 
contratos como en las bases de licitación. 

5. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
observó que el Centro SCT Colima otorgó a las contratistas anticipos correspondientes al 
30.0% del total contratado; sin embargo, se constató que ambas empresas afianzaron 
solamente el 30.0% del monto de la asignación inicial otorgada en cada caso. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, envió copia del oficio núm. 
CSCT-6.6-2273/15 del 17 de noviembre de 2015 con el que instruyó a los Jefes de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Contratos y Estimaciones, al Subdirector de 
Obras y al Residente General de Carreteras Federales, todos ellos del Centro SCT Colima, para 
que en lo sucesivo, se revise que el contenido de las fianzas sea coherente con la entrega del 
anticipo y no se repitan este tipo de omisiones en la documentación soporte de los contratos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no comprobó que el monto 
total de los anticipos otorgados en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
encuentren debidamente afianzados. 

14-9-09112-04-0354-08-001   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 del Centro SCT Colima 
que en su gestión no exigieron a las empresas contratistas las fianzas de los anticipos que les 
otorgó por el 30.0% del monto de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

6. En la revisión de las bases de licitación de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-
00-2014, así como de los instrumentos legales formalizados se observó que se otorgaría un 
anticipo de 30.0% del monto del contrato; sin embargo, se constató que las empresa 
contratistas únicamente consideraron para el análisis y cálculo del factor de costo por 
financiamiento el 30.0% de la asignación del ejercicio que correspondía. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, remitió copia del análisis y 
cálculo del factor de costo por financiamiento del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 e informó que las empresas 
contratistas consideraron en sus respectivos análisis un anticipo del 30.0% del costo directo 
más el indirecto de los montos totales contratados y que los cálculos se efectuaron conforme 
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a los artículos 214 y 216 del Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, ya que aun cuando se comprobó que en el análisis y cálculo del 
factor de costo por financiamiento del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 se consideró el anticipo del 30.0% del costo 
directo más el indirecto del monto total contratado, no justificó que en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 
únicamente se consideró para el análisis y cálculo de dicho factor el 30.0% de la asignación 
del ejercicio que correspondía. 

14-0-09100-04-0354-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
implemente los mecanismos de control que se requieran con objeto de que, en los análisis y 
cálculos del factor de costo por financiamiento que presenten las empresas contratistas 
durante el proceso de las licitaciones, se considere el porcentaje del anticipo correspondiente 
al importe total de sus propuestas. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, se constató que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, omitió deducir a la empresa contratista un importe de 12,131.9 miles 
de pesos debido a que del total del anticipo otorgado por 36,018.6 miles de pesos, a la fecha 
de la revisión (noviembre de 2015) sólo había amortizado un monto de 23,886.6 miles de 
pesos.  

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, informó que debido a que se 
encuentra en proceso de recisión administrativa el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, procederá a la 
elaboración del finiquito correspondiente en el cual se aplicarán las deductivas y aditivas 
correspondientes. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación ya que con la información 
proporcionada, la entidad fiscalizada no comprobó la recuperación del importe de anticipo 
pendiente de amortizar en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 12,131,948.66 pesos 
(doce millones ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 66/100 M.N.), por 
concepto del anticipo pendiente de amortizar del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

8. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
observó que el Director General del Centro SCT Colima designó al residente de obra, quien 
fungiría como su representante ante el contratista y sería el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones que presentaran los contratistas, cuatro meses después del inicio de los 
trabajos, lo cual se constató con el oficio núm. CSCT-6.6-1741/14 del 18 de agosto de 2014. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima, envió copia de los oficios núms. CSCT-6.6.-0795/14 y CSCT-6.6.-0796/14 
del 3 de abril de 2014, con los que el Director General del Centro SCT Colima designó al 
Residente General de Carreteras Federales como Residente de Obra para el proyecto 
modernización de la carretera Colima-Manzanillo tramo Colima-Entronque los Asmoles 
subtramo del km 2+000 al km 14+000 consistente en la ampliación de la carretera actual de 
21 a 28 m de corona que incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentos de concreto 
asfaltico, obras complementarias, y señalamiento.  

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima informó que el Residente General de Carreteras Federales no 
fungía el puesto como encargado de la Subdirección de Obras para los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y que su designación como residente de obra fue conforme lo 
establece el artículo 112, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada. la ASF considera 
que la observación subsiste, ya que si bien el Director General designó al Residente General 
de Carreteras Federales del Centro SCT Colima como residente de obra, no comprobó que 
éste efectuara cada una de las funciones que implica el cargo para el cual le fue designado ya 
que éste fungía como encargado de la Subdirección de Obras, Residente General de Carretas 
Federales y residente de obra. 

14-0-09100-04-0354-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que con antelación al inicio de 
los trabajos, se designe a los residentes de obra encargados de supervisar la ejecución de las 
obras públicas a su cargo. 

9. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014, se 
constató que el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima revisó y 
aprobó las estimaciones obra núms. 6, 7 y 8, con periodos de ejecución comprendidos entre 
el 1 de julio y el 15 de agosto de 2014, sin estar facultado para ejercer dichas funciones, toda 
vez que no fue designado por el titular de ese Centro SCT. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015 el Director General del 
Centro SCT Colima, envió copia de los oficios núms. CSCT-6.6.-0795/14 y CSCT-6.6.-0796/14 
del 3 de abril de 2014 con los que designó al Residente General de Carreteras Federales de 
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dicho Centro SCT como residente de obra para los trabajos objeto de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima informó que el Residente General de Carreteras Federales no 
fungía el puesto como encargado de la Subdirección de Obras para los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y que su designación como residente de obra fue conforme lo 
establece el artículo 112, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que la observación subsiste, ya que si bien el Director General designó al Residente General 
de Carreteras Federales del Centro SCT Colima como residente de obra, no comprobó que 
éste efectuara cada una de las funciones que implica el cargo para el cual le fue designado ya 
que éste fungía como encargado de la Subdirección de Obras, Residente General de Carretas 
Federales y residente de obra. 

14-9-09112-04-0354-08-002   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 del Centro SCT Colima 
que en su gestión ejercieron funciones para las cuales no fueron debidamente designados en 
relación con los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

10. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014, se 
verificó que el Director General del Centro SCT Colima designó al residente de obra encargado 
de supervisar dichos contratos 125 días (18 de agosto de 2014) después del inicio de los 
trabajos (16 de abril de 2014); sin embargo, este último firmó los reportes de actividades de 
las empresas contratistas antes de estar facultado para ello, lo cual consta en las notas de 
bitácora y minutas de trabajo levantadas en campo durante esas fechas. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 7 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, informó que la persona a quien 
designó como residente de obra a partir del 18 de agosto de 2014, anteriormente a esta fecha 
venía desempeñándose como auxiliar del anterior residente de obra. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación subsiste, debido a que el residente de obra firmó los reportes de las 
actividades de la empresa contratista antes de estar facultado para ello. 

14-9-09112-04-0354-08-003   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 del Centro SCT Colima 
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que en su gestión ejercieron funciones para las cuales no estaban designados en relación con 
los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-
A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

11. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
observó que, en el proceso de licitación, el Centro SCT Colima solicitó a los participantes que 
consideraran en los costos indirectos la señalización de protección de las obras, la cual 
deberían entregar a dicho Centro SCT completa y en buenas condiciones; sin embargo, no se 
proporcionó la documentación que acreditara la entrega y recepción de dicha señalización en 
buenas condiciones. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 7 del 17 de noviembre 
y 7 de diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, informó que en relación 
con el señalamiento de protección de obra utilizado en los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-
00-2014, el del primer contrato todavía se encuentra en el lugar de los trabajos para 
salvaguardar la seguridad de los usuarios y el del segundo se encuentra en posesión de la 
empresa contratista ya que recientemente fue utilizado para atender los efectos del huracán 
Patricia, por lo que los ajustes correspondiente se efectuarán en los finiquitos 
correspondientes. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que la observación subsiste, debido a que no comprobó que el Centro SCT Colima recibió en 
buenas condiciones el señalamiento de protección de la obra de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la señalización de 
protección de las obras que las contratistas consideraron en sus costos indirectos, así como 
de su completa entrega y en buenas condiciones al Centro SCT Colima en relación con los 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-
034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-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 procedente. 

12. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CF-A-035-W-00-2014 se verificó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó el pago de volúmenes adicionales a los considerados en el 
catálogo de conceptos de concurso sin contar con la evidencia documental de las 
modificaciones efectuadas al proyecto ejecutivo, la autorización para ejecutar dichos 
volúmenes ni el convenio modificatorio que debió celebrar dentro de los 45 días naturales 
posteriores a dicha autorización. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 7 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima, informó que el pago de los 
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volúmenes adicionales de obra ya previstos en el catálogo de conceptos, fueron debidamente 
incluidos en las estimaciones normales presentadas por la contratista y que la residencia de 
obra pagó dichas estimaciones conforme a lo establecido en el artículo 59, párrafo decimó 
primero, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que la suma 
de las cantidades adicionales y las originalmente contratadas que se pagaron no rebasaron el 
monto total del contrato original. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación en virtud de que no justificó que se pagaran volúmenes 
adicionales a los considerados en el catálogo de conceptos de concurso, las modificaciones 
efectuadas al proyecto ejecutivo y la autorización para ejecutar dichos volúmenes sin celebrar 
el convenio modificatorio dentro de los 45 días naturales posteriores a dicha autorización. 

14-0-09100-04-0354-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
implemente las medidas de control que se requieran con objeto de verificar que, cuando surja 
la necesidad de ejecutar volúmenes adicionales a los considerados originalmente, se 
formalicen oportunamente los convenios modificatorios correspondientes. 

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se observó que el Centro SCT Colima, por conducto de su 
residencia de obra, omitió vigilar y controlar la ejecución de los trabajos en el aspecto de 
calidad, debido a que se constató que se ejecutaron los trabajos de armado de acero para la 
zapata de la pila central núm. 3 del puente Los Asmoles, ubicado en el km 13+151, sin 
construir previamente la plantilla de concreto hidráulico f´c=100 kg/cm2 considerada en el 
proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y el anexo técnico de la propuesta “Descripción de 
la planeación integral, para realizar los trabajos incluyendo el procedimiento constructivo de 
ejecución de los trabajos por ejecutar”. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima, informó que en efecto no se llevó acabo el colado de la plantilla de 
concreto en la pila núm. 3 derivado de que la pila se encontraba en el centro del cauce del rio 
los Asmoles, razón debido a que el achique y desvíos para disminuir la cantidad de agua no 
fue suficiente, ya que ésta también afloraba desde el subsuelo por lo que se llevó a cabo una 
plantilla a base de capa rompedora de capilaridad y así evitar que el acero estuviera en 
contacto directo con el agua. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015, el Director 
General del Centro SCT Colima informó que el importe de los trabajos correspondientes a la 
plantilla de concreto hidráulico que no se construyó en la pila núm. 3 del puente los Asmoles 
ubicado en el km 13+151 se deducirán en el finiquito del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que persiste la observación, debido a que no se remitió la documentación que compruebe el 
resarcimiento del monto correspondiente a los trabajos de la plantilla de concreto hidráulico, 
que se pagó sin que fuera ejecutada. 
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14-9-09112-04-0354-08-004   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 del Centro SCT Colima 
que en su gestión pagaron los trabajos de la plantilla de concreto hidráulico sin que fueran 
ejecutados en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima por conducto de 
su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, debido a que 
autorizó pagos indebidos por un monto de 19,366.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 15 
de noviembre de 2014; dicho monto se integró de la manera siguiente: 2,817.5 miles de pesos 
en el concepto núm. 16, “Base hidráulica compactada al cien por ciento 100%, P.U.O.T. incluye 
acarreos del banco elegido por el contratista, acarreos locales, maquinaria, mano de obra, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución”; 117.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 17, “Emulsión asfáltica en riego de impregnación en la base hidráulica incluye poreo con 
arena, y barrido de la superficie P.U.O.T.”; 100.6 miles de pesos en el concepto núm. 18, 
“Emulsión asfáltica en riego de liga P.U.O.T.”; 15,987.0 miles de pesos en el concepto núm. 
19, " Base asfáltica, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) incluye riego de liga, 
acarreos, barrido de la superficie y materiales asfálticos (emulsión y cemento asfáltico)”; y 
344.1 miles de pesos en el concepto núm. 20, “Carpeta asfáltica en caliente de alto 
desempeño, nivel 2 de protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011); por unidad de obra terminada de 
acuerdo a la Norma N-CTR-CAR-1-04-006/09 y a su especificación particular”, por diferencias 
entre el volumen pagado y el cuantificado en el proyecto. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 7 del 17 de noviembre 
y 7 de diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima informó que si bien el 
proyecto tiene como objetivo ampliar la carretera actual de 21.0 a 28.0 metros de corona, 
existen ampliaciones mayores a los 28.0 m de ancho por paraderos y carriles de aceleración 
y desaceleración en el km 10+500 y del km 12+600 al km 13+400 en ambos cuerpos que la 
ASF no consideró en su cálculo. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que subsiste la observación en virtud de que la entidad fiscalizada no justificó las 
diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto de los conceptos 
núms. 16, 17, 18, 19 y 20 ni comprobó el resarcimiento correspondiente en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 19,366,285.63 pesos 
(diecinueve millones trescientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos 63/100 
M.N.), por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto en los 
conceptos núms. 16, 17, 18, 19 y 20 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o 
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respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

15. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 se determinó que el 
Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra autorizó pagos indebidos en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
abril y el 31 de octubre de 2014, en los conceptos núms. 1, “Revisar y analizar, la información 
que le proporcione la residencia de obra con relación al contrato y al proyecto, con el objeto 
de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra en el sitio de los trabajos, a 
manera de informar a la residencia de obra su estatus, P.U.O.T."; 6, “Vigilar la adecuada 
ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, 
vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al residente sobre las fechas y 
actividades críticas que requieran seguimiento especial y transmitir al contratista en forma 
apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra, P.U.O.T.”; 7, “Revisar 
notas de bitácora de la empresa contratista y proponer al residente de obra sus 
correspondientes notas de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los 
trabajos, con la periodicidad que se establezcan en el contrato, P.U.O.T.”; 10, “Revisar las 
estimaciones de obra, que incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, informes de 
control de calidad, álbum fotográfico y factura), de ajuste de costos (que incluye el análisis y 
cálculo del factor de ajuste de costos) y de cantidades y conceptos adicionales, la amortización 
de los anticipos, las retenciones económicas y las penas convencionales para efectos de que 
la residencia de obra las autorice, así como llevar el control de las cantidades de obra y 
faltantes de ejecutar, P.U.O.T.”; 14, “Depositar la información y mantener actualizado el 
portal de seguimiento y control, para informar y visualizar en tiempo real el estatus de la 
ejecución de la obra y los servicios relacionados, dicho portal será administrado por la 
Dirección General Normativa, P.U.O.T.”; y 16, “Auxiliar en las otras funciones de la residencia 
de obra para el seguimiento, control, vigilar, revisar la ejecución de los trabajos y todas las 
demás funciones que instruya la residencia, P.U.O.T.”, debido a que la empresa supervisora 
no cumplió los alcances de los términos de referencia. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 7 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima proporcionó copia de los 
informes efectuados por la empresa supervisora para acreditar la ejecución de los trabajos 
de los conceptos núms. 1, 6, 7, 10, 14 y 16 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014.  

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que con la información 
y documentación, la entidad fiscalizada no comprobó que la empresa supervisora ejecutara 
las actividades de los conceptos núms. 1, 6, 7, 10, 14 y 16 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-042-Y-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los pagos indebidos 
efectuados a la empresa supervisora ya que no cumplió con los alcances de los términos de 
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referencia de los conceptos núms. 1, 6, 7, 10, 14, y 16 del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-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 
procedente. 

16. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 se verificó que el Centro 
SCT Colima señaló en la cláusula décima primera de este instrumento que la empresa 
supervisora se obligó a que la realización de los trabajos se efectuaría conforme a los términos 
de referencia, al proyecto y especificaciones pactados, así como al artículo 115 del 
Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas; y a responder por su 
cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia causaran a la dependencia, en cuyo caso se haría efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la fianza; sin embargo, en dicho 
contrato no se estableció el mecanismo para la aplicación de la cláusula en comento. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima proporcionó copia del oficio 
núm. CSCT-6.6-2275/15 del 17 de noviembre de 2015 mediante el cual instruyó a los jefes de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Contratos y Estimaciones, al 
Subdirector de Obras y al Residente General de Carreteras Federales, todos ellos del Centro 
SCT Colima, para que en lo sucesivo no se repitan las omisiones observadas en los contratos 
que los ocupan e informó que los ajustes correspondientes se harán en el finiquito del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la documentación 
proporcionada la entidad fiscalizada no comprobó las medidas de control pertinentes con 
objeto de que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública que celebre, se 
establezca un mecanismo para determinar el porcentaje en que se hará efectiva la garantía 
de cumplimiento, en particular por lo que se refiere a que en las cláusulas contractuales se 
precise que las empresas deberán responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios 
ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causen a la dependencia ni 
remitió la documentación de la recuperación del importe correspondiente a la aplicación de 
la cláusula décima primera del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, implemente las medidas de control pertinentes con objeto de que en los 
contratos de servicios relacionados con las obras públicas que celebre se establezca un 
mecanismo para determinar el porcentaje en que se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento, en particular por lo que se refiere a precisar en las cláusulas contractuales que 
las empresas supervisoras deberán responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios 
ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causen a la dependencia. 
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14-0-09100-04-0354-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del importe que 
corresponda recuperar por la aplicación de la cláusula décima primera del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-06-CE-A-042-Y-00-2014, a fin de responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios 
ocultos, daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia causara a la dependencia. 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 procedente. 

17. Con la revisión de los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, 
2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-042-Y-00-2014 se determinó que el residente 
de obra adscrito a la Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima no 
vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, debido a que se detectaron pagos indebidos, 
obra pagada no ejecutada, trabajos de mala calidad y omisiones del alcance de los términos 
de referencia. 

Con los oficios núms. CSCT-6.6-2272/15 y CSCT-6.6-2454/15 del 17 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2015, el Director General del Centro SCT Colima proporcionó copia del oficio 
núm. CSCT-6.6-2276/15 del 17 de noviembre de 2015 mediante el cual instruyó al Subdirector 
de Obras, al Residente General de Carreteras Federales y a los Residentes de obra, todos ellos 
del centro SCT Colima, para que, en lo sucesivo eviten efectuar pagos indebidos y verificar las 
estimaciones antes de autorizarlas, dar seguimiento al control de calidad y revisar el alcance 
de los términos de referencia de los contratos para este tipo de observaciones e informó que 
los ajustes correspondientes se harán en el finiquito de los contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
2014-06-CE-A-034-W-00-2014, 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-042-Y-00-
2014. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, debido a que con la documentación 
proporcionada la entidad fiscalizada no justificó que el residente de obra adscrito a la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Colima, no vigiló ni controló el 
desarrollo de los trabajos, ya que autorizó pagos indebidos a las empresas contratistas, obra 
pagada sin que fuera ejecutada y trabajos de mala calidad, de los contratos de obras públicas 
y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-042-Y-
00-2014. 

14-9-09112-04-0354-08-005   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 del servidor público del Centro SCT Colima que en 
su gestión no vigiló ni controló la ejecución de los trabajos objeto de los contratos de obras 
públicas y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y 2014-06-
CE-A-042-Y-00-2014, debido a que se detectaron pagos indebidos, obra pagada no ejecutada, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

trabajos de mala calidad y omisiones del alcance de los términos de referencia de dichos 
contratos. 

18. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y 
controlar el desarrollo de los trabajos en su aspecto de costo, ya que autorizó pagos indebidos 
por un monto de 14,441.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 
con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto y el 15 de noviembre de 2014; 
dicho monto se integró de la manera siguiente: 3,438.3 miles de pesos en el concepto núm. 
21, “Base asfáltica, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), incluye riego de liga, 
acarreos, barrido de la superficie y materiales asfálticos (emulsión y cemento asfáltico)”; y 
11,002.8 miles de pesos en el concepto núm. 19, “Base asfáltica compactada al noventa y 
cinco por ciento (95%) incluye riego de liga, acarreos, barrido de la superficie y materiales 
asfálticos (emulsión y cemento asfáltico)”, debido a que con las pruebas de laboratorio 
obtenidas durante la ejecución de los trabajos se constató que se colocaron dosificaciones de 
cemento asfáltico mayores a las obtenidas en el campo. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.6.-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General 
del Centro SCT Colima proporcionó copia de los oficios núms. CSCT-6.6-2237/15 y 3.3.0.1.1.-
13 del 9 y 13 de noviembre de 2015, mediante los cuales solicitó al Director General de 
Servicios Técnicos de la SCT su apoyo para estar en condiciones de dar respuesta a la ASF y 
con el que este último le informó que atenderá su solicitud después de obtener corazones y 
determinar sus características en el laboratorio. 

Al respecto una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la observación subsiste, ya que no justificó la diferencia de 
dosificación de cemento asfáltico ni comprobó el resarcimiento correspondiente de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-06-CE-A-034-
W-00-2014 y 2014-06- CE-A-035-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0354-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Colima, 
aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 14,441,118.72 pesos 
(catorce millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento dieciocho pesos 72/100 M.N.), más 
sus actualizaciones y recargos, debido a que se colocaron dosificaciones de cemento asfáltico 
mayores a las obtenidas en campo, de los conceptos núms. 21 y 19 de los contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 
2014-06-CE-A-035-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. 

19. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Colima, por conducto de 
su residencia de obra, incumplió vigilar y controlar el programa de ejecución pactado en el 
contrato ya que dichos trabajos al mes de octubre presentaban un atraso del 27.7% y al mes 
de diciembre de 2014 este atraso era del 40.0% con respecto al monto total del contrato, esta 
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situación puso en riesgo la conclusión de los trabajos, por lo que el Titular del Centro SCT 
debió de llevar acabo la rescisión administrativa del contrato. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2454/15 del 7 de diciembre de 2015 el Director General del 
Centro SCT Colima informó que con el afán de promover la ejecución de todos los trabajos, 
así como el menor atraso posible en la terminación de los mismos, actuó conforme a lo 
estipulado en el artículo 154, párrafos primero y tercero, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que señala que la rescisión administrativa 
deberá ser el último medio que utilicen las dependencias o entidades ya que en todos los 
casos deberán promover la ejecución total de los trabajos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que se constató que al mes de diciembre de 2014 se tenía un atraso 
del 40.0% con respecto al monto total del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, por lo que no se justifica que el 
Titular del Centro SCT Colima no iniciara con el proceso de recisión administrativa del 
contrato. 

14-9-09112-04-0354-08-006   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 de la SCT que en su 
gestión no iniciaron el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, aun cuando al 
mes de diciembre de 2014 se tenía un atraso del 40.0% con respecto al monto total 
contratado. 

20. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 se 
constató que el Centro SCT Colima, por conducto de su residencia de obra, efectuó la apertura 
de las bitácoras de obra 141 y 149 días (3 y 11 de septiembre de 2014) después de la fecha 
pactada para el inicio delos trabajos (16 de abril de 2014); y se comprobó que no llevó su 
control y seguimiento en el periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 4 de diciembre 
de 2014. 

Con el oficio núm. CSCT-6.6-2272/15 del 17 de noviembre de 2015, el Director General del 
Centro SCT Colima, envió copia del oficio núm. CSCT-6.6.-2274/15 del 17 de noviembre de 
2015, con el que instruyó al Subdirector de Obras, Residente General de Carreteras Federales 
y a los Residentes de Obra, todos ellos del Centro SCT Colima, para que se realicen las 
apreturas y cierres de las bitácoras de obra en tiempo, forma y de acuerdo a las condiciones 
de los contratos, así como el control y seguimiento de los trabajos para que en lo sucesivo no 
se repitan este tipo de omisiones, por lo que la ASF considera atendido el resultado. 

21. Se constató que los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de 
obras públicas y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014, 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y 2014-06-
CE-A-042-Y-00-2014 se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 
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22. Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014‐06‐CE‐A‐034‐W‐00‐2014 ejecutados en 
2014 mediante la presentación, trámite y autorización de 13 estimaciones por 79,622.1 miles 
de pesos; que del anticipo otorgado por 36,018.6 miles de pesos se amortizaron 23,886.6 
miles de pesos; y se aplicaron correctamente tanto el IVA por 12,739.5 miles de pesos como 
el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 398.1 miles de pesos. 

El Centro SCT Colima pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 ejecutados en 2014 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 14 estimaciones por 130,220.9 miles de pesos; del 
anticipo que otorgó por 40,946.5 miles de pesos se amortizaron 39,066.3 miles de pesos; y se 
aplicó correctamente tanto el IVA por 20,835.3 miles de pesos como el derecho de inspección 
y vigilancia de la Función Pública por 651.1 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Colima pagó las actividades objeto del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-042-Y-00-2014 ejecutadas en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de 
siete estimaciones por 3,936.2 miles de pesos; no otorgó anticipo; y aplicó correctamente 
tanto el IVA por 629.8 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función 
Pública por 19.7 miles de pesos. 

23. Se comprobó que la ejecución de los trabajos correspondientes a construir, operar, 
explotar, conservar y mantener la autopista concesionada Guadalajara-Colima del km 0+000 
al km 148+000 se efectuaron conforme a la periodicidad convenida en el título de concesión 
y cumplieron la calidad establecida por la SCT; y que las cuotas de peaje se actualizaron en 
sujeción a los lineamientos y normativa aplicables. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 70214.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración y 6 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, cuyos objetivos consistieron en fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a la carretera Guadalajara-Manzanillo, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto; y para la autopista concesionada Guadalajara-Colima, en fiscalizar y verificar la 
calidad en la ejecución de los trabajos y la conservación de la autopista; que las cuotas de 
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peaje se actualizaron conforme a los lineamientos y normas vigentes aplicables y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de 24,275.4 miles de pesos por obra pagada que no 
se ejecutó, 33,807.6 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los 
cuantificados por la ASF conforme al proyecto, 12,131.9 miles de pesos por el importe del 
anticipo pendiente de amortizar, 0.2 miles de pesos por servicios que no se ejecutaron y 0.1 
miles de pesos por trabajos de mala calidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Carretero y el Centro SCT Colima de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 48, fracción 
I, 50 párrafo penúltimo, 53, párrafo primero, 59 párrafo noveno, 61 y 67. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 112, 113, fracciones I, VI, IX y XI; 115, fracciones V, VI y IX; 123, fracciones III y XI; 
125, fracciones I, II y III; 141, párrafo primero, 216, fracción III, 154 y 157, fracción IV. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 8, 
fracciones I, II y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, 11, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, las funciones comunes de las Residencias Generales del 
manual organizacional tipo para Centros SCT, inciso e de los requisitos adicionales y la 
clausula sexta de las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales núms. LO-009000999-N35-
2014 y LO-009000999-N36-2014, especificación particular E.P.-09, la norma de construcción 
N CTR CAR 1 01 011/11, los numerales 5.16 y 5.16.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos 
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para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cláusulas quinta, sexta, séptima y 
décima primera de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. 2014-06-CE-A-034-W-00-2014 y 2014-06-CE-A-035-W-00-2014 y de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-06-CE-
A-042-Y-00-2014. 

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. 

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. 

 


