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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Libramiento de Campeche, Tramo: Entronque Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0371 

DE-041 

 

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 planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216,704.1   
Muestra Auditada 211,525.6   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Se revisó una muestra de 211,525.6 miles de pesos ejercidos en tres contratos de obras 
públicas, que representó el 97.6% del total reportado como erogado por 216,704.1 miles de 
pesos en el ejercicio 2014 en el proyecto 12096240001 “Libramiento de Campeche, Tramo 
Entronque Lerma-Ent. Autopista Champotón-Campeche”, en el estado de Campeche, a cargo 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

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

 

 

Núm. de contrato 
Importe 

Alcance (%) 
Ejercido Revisado 

 
4-D-CE-A-503-W-0-4 

 
53,890.9 

 
53,890.9 

 
100.0 

2014 04 CE A 067 W 00 2014 69,189.9 69,189.9 100.0 
2014 04 CE A 068 W 00 2014 88,444.8 88,444.8 100.0 
Otros contratos de obra  
y de servicios  

5,178.5 0.0 0.0 

Total  216,704.1 211,525.6 97.6 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del libramiento de Campeche, en su tramo del km 
0+000 al km 10+000, en el estado de Campeche. Con dicha modernización se mejorarán las 
condiciones de circulación del tránsito local, el cual se verá beneficiado con el aumento de las 
velocidades de operación, la reducción de los tiempos de recorrido y de los costos de 
operación de los diferentes tipos de vehículos, además de mejorar la actividad económica y 
productiva de la región norte del estado al contar con mejor infraestructura de acceso. 

Por su importancia en el proyecto carretero, se revisaron tres contratos de obras públicas 
nums.4-D-CE-A-503-W-0-4, 2014 04 CE A 067 W 00 2014 y 2014 04 CE A 068 W 00 2014, 
contratados en el caso del primero con la Constructora Gordillo, S.A. de C.V., y Constructores 
Unidos de Campeche, S.A. de C.V., en el segundo con Constructora Gordillo, S.A. de C.V, y el 
tercero con Constructores Unidos de Campeche, S.A. de C.V., así como los convenios 
modificatorios respectivos los cuales son los siguientes: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO  

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. 4-D-CE-A-503-W-0-4 20/01/14 34,033.1 01/02/14 – 30/07/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

30/07/14 12,424.5 
(36.5%) 

31/07/14 – 25/08/14 
26 d.n. (14.4%) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el plazo. 

22/08/14  26/08/14 – 05/09/14 
11 d.n. (6.1%) 

  46,457.6 
(36.5%) 

 

217 d.n. (20.5%) 

Contrato núm. 2014 04 CE A 067 W 00 2014 31/03/14 46,554.6 01/04/14 – 27/09/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

12/03/14 25,962.1 
(55.8%) 

28/09/14 - 05/12/14 
69 d.n. (38.3%) 

  72,516.7 
(55.8%) 

 

249 d.n. (38.3%) 

Contrato núm. 2014 04 CE A 068 W 00 2014 31/03/14 58,169.7 01/04/14 – 27/09/14 
180 d.n. 

Convenio adicional modificatorio para aumentar 
el monto y el plazo.  

12/09/14 37,388.1 
(64.3%) 

28/09/14 – 30/11/14 
64 d.n. (35.6%) 

  95,557.8 
(64.3%) 

244 d.n. (35.6%) 

Total  214,532.1  
 

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

d.n.  Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión del formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos” de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 se constató que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes reportó en el proyecto 12096240001 “Libramiento de 
Campeche” una inversión aprobada de 50,000.0 miles de pesos y una inversión modificada y 
ejercida de 183,001.7 miles de pesos: se determinó una diferencia de 98.3 miles de pesos 
respecto del monto de la última adecuación presupuestaria proporcionada por 183,100.0 
miles de pesos; y, adicionalmente, se detectó una diferencia de 28,524.0 miles de pesos entre 
la documentación proporcionada por la entidad por 211,525.6 miles de pesos y lo reportado 
como ejercido en la Cuenta Pública de 2014 por 183,001.7 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.4.414.591 del 5 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche adjuntó copia de la nota informativa de fecha 27 de julio del mismo 
año con la cual la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT, 
por conducto de la Dirección General Adjunta de Presupuesto y Contabilidad, informó que la 
variación se debe a la transferencia de recursos al Ramo 23 por concepto de “Reasignaciones 
Presupuestarias por Medidas de Cierre y Control Presupuestario”, que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público aplicó al presupuesto de la SCT con folios del MAP núms. 2014-9-
710-5468, 5471, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5559, 5560, 5561, 5562 y 5614, con 
fechas de registro 11, 15, 18 y 29 de diciembre de 2014; y 2014-9-710-5638 y 5657, de fechas 
12 y 16 de febrero de 2015; y anexó el Estado del Ejercicio Histórico de las Adecuaciones que 
respaldan dichas variaciones; también, señaló que estas adecuaciones están debidamente 
aplicadas en todos los sistemas (SIA, SICOP y MAP), por lo que no existen diferencias entre las 
cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014 y los sistemas institucionales referidos por un 
monto de 98.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 6.4.414.680 del 24 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche adjuntó copia de la conciliación firmada mediante el Oficio de 
Liberación de Inversión No. 5.SC.OMI.14.-072 de fecha 18 de noviembre de 2014, en cual se 
manifiesta la cifra de 183,100.0 miles de pesos, e indica que se realizó con cifras preliminares, 
toda vez que mediante el artículo 97 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), las dependencias y entidades tienen la posibilidad de 
realizar adecuaciones presupuestarias hasta el último día hábil de febrero y que el 
presupuesto modificado y ejercido del proyecto es de 183,001.7 miles de pesos, como se 
menciona en nota informativa de fecha 27 de julio de 2015 y sus anexos, con fechas de 
registro 11, 15, 18 y 29 de diciembre del 2014; y 11 y 16 de febrero de 2015 y que además, el 
trámite y autorización de los movimientos presupuestarios se realiza en los sistemas 
institucionales establecidos por la SHCP, con fundamento en la normativa aplicable y  anexa 
la información definitiva al cierre del ejercicio 2014 por un monto de 183,001.7 miles de 
pesos, misma que es la publicada en la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación ya que si bien es cierto que el Estado 
del Ejercicio de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SCT establece un monto modificado y ejercido de 183,001.7 
miles de pesos el cual coincide con el formato “Programas y Proyectos de Inversión por Tipos” 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014, persiste la diferencia de 98.3 miles de 
pesos en relación con la última adecuación presupuestaria proporcionada por la SCT, y  
28,524.0 miles de pesos entre el monto reportado como ejercido y la documentación de 
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soporte correspondiente de 211,525.7 miles de pesos contra lo reportado como modificado 
y ejercido en la Cuenta Pública 2014. 

14-0-09100-04-0371-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos necesarios con el fin de fortalecer sus procesos y sistemas de control 
administrativos a efecto de que sus unidades responsables se aseguren de que las cifras 
reportadas como modificadas y ejercidas en los proyectos de inversión a su cargo se 
correspondan con los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de 
que, en caso se efectúen modificaciones, se tramiten oportunamente las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, de conformidad con la normativa. 

14-0-09100-04-0371-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 28,622,292.80 (Veintiocho millones 
seiscientos veintidós mil doscientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.), integrados por los 
98,298.00 (Noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) de la diferencia 
determinada entre la inversión modificada y ejercida de 183,001,702.00 (Ciento ochenta y 
tres millones un mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.) establecida en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2014, contra el monto de la última adecuación presupuestaria 
proporcionada por 183,100,000.00 (Ciento ochenta y tres millones cien mil pesos 00/100 
M.N.) y por los 28,523,994.80 (Veintiocho millones quinientos veintitrés mil novecientos 
noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.), entre la documentación proporcionada por la entidad 
por 211,525,696.80 (Doscientos once millones quinientos veinticinco mil seiscientos noventa 
y seis pesos 80/100 M.N.), contra lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2014. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4-D-CE-A-503-W-0-4, que tuvo por objeto la “Construcción de dos cuerpos nuevos 
paralelos entre sí, aprovechando el ya existente, de 10.50 m de corona cada uno, del km 
2+000 al km 4+000, del tramo libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche, 
en el estado de Campeche”, así como de los números generadores que la documentaron y 
como resultado de la verificación física efectuada al sitio de los trabajos se determinó que la 
entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por un monto de 1,433.7 miles de pesos por las 
diferencias detectadas en volúmenes de obra; dicho monto se integró de la manera siguiente: 
44.0 miles de pesos en el concepto núm. 15, “Terraplén. Para noventa y cinco por ciento…”, 
puesto que se estimó un volumen de 22,142.40 m3 y se verificó un total de 21,094.66 m3, por 
lo que existe una diferencia de 1,047.74 m3; 3.4 miles de pesos en el concepto núm. 16, 
“Terraplén. Capa subrasante para cien por ciento…”, debido a que se estimaron 15,624.40 m3 
y se verificaron 15,578.32 m3, lo que arroja una diferencia de 46.08 m3; 1,020.6 miles de pesos 
en el concepto núm. 17, “Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de 
sobreancho…”, en el que se estimaron 57,623.00 m3 y se verificaron 50,457.17 m3, con una 
diferencia de volumen de 7,165.83 m3; 181.1 miles de pesos en el concepto núm. 50, 
“Subbase compactada al 100% del banco que elija el contratista…”, en el que se estimó un 
volumen de 8,232.00 m3 y se verificaron 7,140.07 m3, lo que arrojó una diferencia de 1,091.93 
m3; 139.0 miles de pesos en el concepto núm. 51, “Base hidráulica p.u.o.t. compactada al cien 
por ciento…”, en el que se pagó un volumen de 14,666.80 m3 y se ejecutó un total de 
13,911.42 m3, con una diferencia de 755.38 m3; 41.4 miles de pesos en el concepto 
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extraordinario núm.05, “Suministro y colocación de cajón prefabricado de concreto …”, en el 
que se estimaron 74 piezas y se verificaron 73 piezas, con una diferencia de una pieza; y 4.2 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm.08, “Banqueta en camellón central de 
concreto hidráulico hecho en obra reforzada con malla…”, en el cual se estimó un volumen 
de 429.94 m3 y se verificó la realización de 428.71 m3, con una diferencia de 1.23 m3. 

Mediante los oficios núms. 6.4.414.591 y 6.4.414.680 del 5 y 24 de agosto de 2015, 
respectivamente, el Subdirector de Obras del Centro SCT Campeche adjuntó copia del oficio 
núm. R.O.- 6.4.414.-041 de fecha 4 de agosto de 2015 mediante el cual el Residente de Obra 
de Carreteras Federales solicitó a la empresa contratista coordinarse con esa residencia para 
atender la observación e indicó que consideran efectuar en la estimación de finiquito la 
solventación de todos y cada uno de los numerales que integran la observación hecha a dicho 
contrato, ya que debido a la insuficiencia presupuestal no se cuenta con recursos calendario 
para pagar la estimación de finiquito, por lo que se tendrá que dividir en dos o más partes el 
pago de la estimación y así poder solventar la observación correspondiente. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se cuenta con 
la documentación que compruebe los ajustes correspondientes por la diferencia de 
volúmenes de obra observada por un monto de 1,433.7 miles de pesos, adicionalmente no se 
cuenta con la documentación relativa a los generadores de obra que comprueben la ejecución 
de dichos trabajos por los volúmenes adicionales referidos. 

14-0-09100-04-0371-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control necesarios a fin de asegurarse de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a su 
cargo se compruebe que los volúmenes de obra considerados en las estimaciones 
correspondan a los realmente ejecutados, con el propósito de evitar pagos indebidos. 

14-0-09100-04-0371-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 1,433,724.30 (Un millón cuatrocientos 
treinta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 30/100 M.N.) por los pagos indebidos 
determinados en el contrato de obra pública núm. 4-D-CE-A-503-W-0-4, relativo a la 
"Construcción de dos cuerpos nuevos paralelos entre sí, aprovechando el ya existente, de 
10.50 m de corona cada uno, del km 2+000 al km 4+000, del tramo libramiento Campeche, 
de la carretera libramiento Campeche, en el estado de Campeche", en los que se detectaron 
diferencias de volúmenes de obra integrados por 43,921.26 (Cuarenta y tres mil novecientos 
veintiún pesos 26/100 M.N.), en el concepto núm. 15, "Terraplén. Para noventa y cinco por 
ciento..."; 3,434.34 (Tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 34/100 M.N.) en el concepto 
núm. 16, "Terraplén. Capa subrasante para cien por ciento..."; 1,020,629.18 (Un millón veinte 
mil seiscientos veintinueve pesos 18/100 M.N.) en el concepto núm. 17, "Formación de la 
parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho..."; 181,129.35 (Ciento ochenta y un 
mil ciento veintinueve pesos 35/100 M.N.), en el concepto núm. 50, "Subbase compactada al 
100% del banco que elija el contratista..."; 139,020.13 (Ciento treinta y nueve mil veinte pesos 
13/100 M.N.) en el concepto núm. 51, "Base hidráulica p.u.o.t. compactada al cien por 
ciento..."; 41,413.52 (Cuarenta y un mil cuatrocientos trece pesos 52/100 M.N.) en el 
concepto extraordinario núm. 05, "Suministro y colocación de cajón prefabricado de 
concreto..."; y 4,176.52 (Cuatro mil ciento setenta y seis pesos 52/100 M.N.) en el concepto 
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extraordinario núm. 08, "Banqueta en camellón central de concreto hidráulico hecho en obra 
reforzada con malla...". 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. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-04-CE-A-067-W-00-2014, relativo a la “Construcción de dos cuerpos nuevos 
paralelos entre sí, aprovechando el ya existente, de 10.50 m de corona cada uno, del km 
0+000 al km 2+000, del tramo libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche, 
en el estado de Campeche”, así como de los números generadores que la documentaron y 
como resultado de la verificación física efectuada al sitio de los trabajos se determinó que la 
entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por 2,346.5 miles de pesos por las diferencias 
detectadas en volúmenes de obra, dicho monto se integró de la manera siguiente: 192.1 miles 
de pesos en el concepto núm. 5, “Excavación en cajas, en zonas inestables para desplante de 
terraplenes…”, puesto que se estimó un volumen de 127,560.00 m3 y se verificó un total de 
105,682.03 m3, por lo que existe una diferencia de 21,877.97 m3; 212.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 9, “Compactado al 95% para la capa subyacente….”, debido a que se estimó 
un volumen de 32,298.00 m3 y se verificaron 27,235.32 m3, determinándose una diferencia 
de 5,062.68 m3; 210.0 miles de pesos en el concepto núm. 10, “Terraplén compactado al 100% 
para la capa subrasante….”, en el que se estimaron 19,203.10 m3 y se verificó un volumen de 
16,397.37 m3, con una diferencia de volumen de 2,805.73m3; y 1,731.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 11, “Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobre 
ancho…”, en el que se estimaron 114,560.00 m3 y se  verificaron 102,464.78 m3, con una 
diferencia de 12,095.22 m3. 

Al oficio núm. 6.4.414.042 del 4 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT 
Campeche adjuntó copia del oficio núm. R.O.- 6.4.414.-041 de fecha 4 de agosto de 2015 
mediante el cual el Residente de Obra de la Residencia General de Carreteras Federales 
solicitó a la contratista coordinarse con esa residencia para atender dicha observación e 
indicó que en la estimación núm. 11 ya se tenía programada la adecuación que solventa la 
observación en su numeral 4, con clave 11, correspondiente a la formación de la parte de los 
terraplenes y de sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable 
(bandeado), por lo que se dedujo la cantidad estimada de 114,560.00 m3 observada en el 
cuadro proporcionado por la ASF y se adicionó la cantidad de 96,089.58 m3. Asimismo, anexó 
la estimación referida con la documentación de soporte relativa a la factura, números 
generadores y comprobante de pago; y aclaró que dicha estimación no había sido pagada por 
insuficiencia presupuestal y que corresponde al ejercicio 2014. 

De igual manera, mencionó que en la estimación núm. 7, con periodo del 16 al 31 de abril de 
2015, se solventó la observación en su numeral 1, con clave 5, correspondiente a la 
excavación en cajas, en zonas inestables para desplante de terraplenes cuando el material se 
desperdicie, en la que se dedujo la cantidad estimada observada y se adicionó la cantidad de 
105,682.03 m3 y anexó la estimación correspondiente, la factura y los números generadores. 

Mediante el oficio núm. 6.4.414.680 del 24 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Campeche señala que en relación a los conceptos “Excavación de cajas, 
Compactado al 95% para la capa subyacente, Terraplén compactado al 100% para la capa 
subrasante y Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobre ancho” a través 
de las estimaciones núms. 7, 8 y 11 del convenio 2014-04-CE-A-067-W-A2-2015, se aplicaron 
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deductivas a volúmenes estimados con importes de 1,120.0; 1,357.8; 1,436.6 y 16,560.0 miles 
de pesos, y se realizaron aditivas con importes de 927.9; 1,145; 1,226.7 y 14,669.9 miles de 
pesos, solventando así las diferencias existentes, por lo que no se considera pagos en exceso, 
ya que hay diferencias que resultan a cargo de la contratista, siendo compensadas en la última 
estimación siguiente o en su caso el finiquito de obra conforme a lo establecido a la normativa 
aplicable. 

Al respecto, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se cuenta con 
la documentación relativa a los generadores de obra que comprueben la ejecución de dichos 
trabajos por los volúmenes adicionales referidos que se establecen en las estimaciones núms. 
7, 8 y 11, además, falta acreditar la transferencia electrónica y el reporte del CLC que 
compruebe el pago de la estimación número 8. 

14-0-09100-04-0371-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos 
necesarios con el objeto de que en lo sucesivo se asegure de que en las estimaciones de obra 
los volúmenes generados, sean los realmente ejecutados, como lo establece la normativa 
aplicable y estén debidamente soportadas con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

14-0-09100-04-0371-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 2,346.492.95 (Dos millones trescientos 
cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos 95/100 M.N.) por los pagos indebidos 
determinados en el contrato de obra pública núm. 2014-04-067-W-00-2014, relativo a la 
"Construcción de dos cuerpos nuevos paralelos entre sí, aprovechando el ya existente, de 
10.50 m de corona cada uno, del km 0+000 al km 2+000, del tramo libramiento Campeche, 
de la carretera libramiento Campeche, en el estado de Campeche", en los cuales se 
detectaron diferencias de volúmenes de obra integrados por 192,088.58    (Ciento noventa y 
dos mil ochenta y ocho pesos 58/100 M.N.) en el concepto núm. 5, "Excavación en cajas, en 
zonas inestables para desplante de terraplenes..."; 212,835.07 (Doscientos doce mil 
ochocientos treinta y cinco pesos 07/100 M.N.) en el concepto núm. 9, "Compactado al 95% 
para la capa subyacente..."; 209,896.66 (Doscientos nueve mil ochocientos noventa y seis 
pesos 66/100 M.N.), en el concepto núm. 10, "Terraplén compactado al 100% para la capa 
subrasante..."; y 1,731,672.65 (Un millón setecientos treinta y un mil seiscientos setenta y 
dos pesos 65/100 M.N.) en el concepto núm. 11, "Formación de la parte de los terraplenes y 
de sus cuñas de sobre ancho...". 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. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-04-CE-A-068-W-00-2014, relativo a la “Construcción de dos cuerpos nuevos 
paralelos entre sí, aprovechando el ya existente, de 10.50 m de corona cada uno, del km 
6+000 al km 9+500, del tramo libramiento Campeche, de la carretera libramiento Campeche, 
en el estado de Campeche”, así como de los números generadores que la documentaron y 
como resultado de la verificación física efectuada al sitio de los trabajos se determinó que la 
entidad fiscalizada realizó pagos indebidos por 3.8 miles de pesos en el concepto “Banqueta 
de concreto hidráulico reforzado, colada en el lugar de f´c= 150 kg/cm², cualquier ancho, y 
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espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del 
pavimento, puentes, vialidades”, debido a que no se descontaron las áreas de las bases y 
registros del alumbrado público por 2.15 m². 

Al oficio núm. 6.4.414.042 del 4 de agosto de 2015, el Subdirector de Obras del Centro SCT 
Campeche adjuntó el oficio núm. 6.4.414.596 de fecha de 5 de agosto de 2015 mediante el 
cual solicitó al administrador único de la empresa reintegrar la cantidad de 3.8 miles de pesos, 
más intereses generados y actualizados por 0.5 miles de pesos, y anexó la documentación 
relativa a la hoja de ayuda para el pago de ventanilla bancaria, el pago de derechos, 
productos, aprovechamientos y el IVA, con núm. de folio 624150011848, y la transferencia 
bancaria con número de operación 5217120004171 por un monto de 4.3 miles de pesos. 

Asimismo, se informó que mediante el oficio núm. 6.4.414.680 del 24 de agosto de 2015, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Campeche anexó copia del oficio No. 6.4.414.628 de 
fecha 13 de agosto de 2015, a través del cual instruye a los Residentes de Obra de la 
Residencia General de Carreteras Federales del Centro SCT Campeche, y hace una extensa 
recomendación para tomar las medidas necesarias para evitar la reincidencia de ese tipo de 
observaciones, señalando que el trabajo institucional tiene como principio la claridad y 
trasparencia en los procedimientos de rendición de cuentas y así mejorar los que se realizan 
en ese Centro SCT. 

La ASF determina que se atiende la observación, en virtud que se acreditó la recuperación de 
4.3 miles de pesos y se comprobó documentalmente las medidas necesarias para evitar la 
reincidencia de ese tipo de observaciones en lo subsecuente. 

5. Se constató que en los contratos núms. 4-D-CE-A-503-W-0-4, 2014 04 CE A 067 W 00 
2014 y 2014 04 CE A 068 W 00 2014 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, 
correspondientes al proyecto “Libramiento de Campeche, Tramo Entronque Lerma-Ent. 
Autopista Champotón-Campeche “, en el Estado de Campeche los procedimientos de 
contratación se efectuaron conforme a las disposiciones normativas aplicables. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,784.5 miles de pesos, de los cuales 4.3 miles de pesos 
fueron operados y 3,780.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de Aclaración. 

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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto “Libramiento de Campeche, Tramo: Entronque Lerma-Ent. 
Autopista Champotón-Campeche”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
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el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Campeche, cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Diferencias por un monto de 28,622.3 miles de pesos, integrados por los 98.3 miles de 
pesos de la inversión modificada y ejercida por 183,001.7 miles de pesos establecida en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 contra el monto de la última 
adecuación presupuestaria proporcionada por 183,100.0 miles de pesos; y por los 
28,523.9 miles de pesos consignados en la documentación proporcionada por la entidad 
por 211,525.6 miles de pesos, contra lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 
2014. 

• Se determinaron pagos indebidos por 3,780.22 miles de pesos por diferencias de 
volúmenes de obra. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Campeche 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 58, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 92. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, IX, y 115, fracciones V, X y XI. 

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. 
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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. 


