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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI Guadalupe, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0384 

DE-077 

 

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 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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,971.8   
Muestra Auditada 108,296.0   
Representatividad de la Muestra 84.0%   

De los dos contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos de 
servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado que 
estuvieron vigentes en 2014 en el proyecto Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI 
Guadalupe, en el estado de Zacatecas, se revisó una muestra de 73 conceptos por 108,296.0 
miles de pesos, que representó el 84.0% del total ejercido por un monto de 128,971.8 miles 
de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptible de 
verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-32-CE-A-047-W-00-2014 
2014-32-CE-A-057-W-00-2014 

65 
26 

31 
10 

52,874.6 
72,245.5 

42,719.3 
61,725.0 

80.8 
85.4 

2014-32-CE-A-055-Y-00-2014 
2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 

16 
16 

16 
16 

1,465.5 
2,386.2 

1,465.5 
2,386.2 

100.0 
100.0 

Total 123 73 128,971.8 108,296.0 84.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste por una parte, en la construcción de la vialidad Siglo XXI, que formará un 
arco al nororiente de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con una longitud de 6.5 kilómetros, 
una sección de 21 metros para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, una 
faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m, con el propósito de ofrecer a los 
usuarios un nivel de servicio óptimo, dar mayor capacidad, permitir mayores velocidades y 
lograr seguridad en el recorrido. 

Por la otra, en la ampliación de la sección transversal del periférico Bicentenario, del km 
3+700 al km 16+400, a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 metros para 
alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales 
internos de 0.5 metros y externos de 2.5 metros cada uno y una faja separadora central de 
1.0 metro, que incluyen la ejecución de trabajos de excavación, terracerías, subbase, base y 
carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamientos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-
047-W-00-2014 tuvo por objeto realizar la construcción del PSV vialidad Siglo XXI ubicado en 
el km. 1+680; incluye trabajos de terracerías, estructuras, pavimentación, obras de drenaje, 
obras inducidas, obras complementarias y señalamientos horizontal y vertical de la vialidad 
Siglo XXI, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante 
licitación pública nacional el 7 de febrero de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas, a 
la empresa Industrial de Construcciones Mexicanas, S.A. de C.V., por un monto de 58,994.5 
miles de pesos y un periodo de ejecución de 303 días naturales, comprendido del 10 de 
febrero al 9 de diciembre de 2014. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014, se había 
erogado un importe de 52,874.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 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 obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-
057-W-00-2014 tuvo por objeto realizar la construcción del entronque Colinas del Padre III en 
el km. 12+020, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructuras, 
obras complementarias, obras inducidas y señalamientos horizontal y vertical en el periférico 
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Bicentenario (Libramiento de Guadalupe/Zacatecas) en el Estado de Zacatecas; fue 
adjudicado mediante licitación pública nacional el 11 de marzo de 2014, por conducto de la 
Dirección General de Carreteras de la SCT, al grupo formado por las empresas GIINSA 
Integradora, S.A. de C.V., y EQUIPLAN, S.A. de C.V., por un monto de 119,562.5 miles de pesos 
y un plazo de ejecución de 487 días naturales, comprendido del 16 de marzo de 2014 al 15 de 
julio de 2015. 

Al 15 de noviembre de 2014, fecha de la estimación núm. 16 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014, se había 
erogado un importe de 72,245.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (julio 2015) la obra 
se encontraba suspendida. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-055-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto 
realizar el control y seguimiento de la obra: construcción del PSV vialidad Siglo XXI, ubicada 
en el km. 1+680, incluye trabajos de terracerías, estructuras, pavimentación, obras de 
drenaje, obras inducidas, obras complementarias y señalamiento horizontal y vertical; del 
tramo : vialidad Siglo XXI de la carretera: vialidad Siglo XXI, en el municipio de Guadalupe, en 
el Estado de Zacatecas; fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 
11 de marzo de 2014, por conducto del Centro SCT Zacatecas, al Grupo FRALIC Proyectos, 
Supervisión y Construcción, S.A. de C.V., por un monto de 1,465.5 miles de pesos y un periodo 
de ejecución de 270 días naturales, comprendido del 15 de marzo al 9 de diciembre de 2014. 

Al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 8A del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-
A-055-Y-00-2014 de supervisión externa, se había erogado un importe de 1,465.5 miles de 
pesos y no se había pagado la estimación de finiquito de los servicios. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 de supervisión externa tuvo por objeto 
realizar el control y seguimiento de la obra: “construcción del entronque Colinas del Padre III 
en el km. 12+020, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 
estructuras, obras complementarias, obras inducidas y señalamientos horizontal y vertical en 
el periférico Bicentenario (Libramiento de Guadalupe/Zacatecas) en el Estado de Zacatecas”; 
fue adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas el 28 de abril de 2014, por 
conducto de la Dirección General de Carreteras de la SCT, a la empresa Ferremaquinaria y 
Construcciones SOTAR, S. de R.L. de C.V., por un monto de 2,386.2 miles de pesos y un plazo 
de 245 días naturales, comprendido del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014. 

Al 31 de octubre de 2014, fecha de la estimación núm. 6A del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-
A-121-Y-00-2014 de supervisión externa, se habían erogado 2,386.2 miles de pesos y no se 
había pagado la estimación de finiquito de los servicios. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y pagó indebidamente un monto de 495.6 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 3 y 8, con periodos de ejecución del 1 al 15 de marzo y del 15 al 31 de 
mayo de 2014, en ese orden, desglosado de la manera siguiente: 281.8 miles de pesos en el 
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concepto núm. 5 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas de sobreancho para 
95% (EP-TER02)”; y 213.8 miles de pesos en el concepto núm. 6 “Construcción de la corona 
adicionada con sus cuñas de sobreancho para cien por ciento (100%) en capa subrasante”, 
debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 y CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 31 de 
julio y 21 de agosto de 2015, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Zacatecas remitió a la ASF, copia de las secciones de construcción con las que realizó el cálculo 
de volúmenes de los conceptos núms. 5 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas 
de sobre ancho para 95% (EP-TER02)” y 6 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas 
de sobre ancho para cien por ciento (100%) en capa subrasante” y de las hojas núms. 1 y 13 
de 24 de la estimación de finiquito en las que aplicó deductivas por importes de 45.9 y 136.9 
miles de pesos respectivamente, e informó que la ASF no consideró los volúmenes ejecutados 
de la lateral izquierda del km 2+100 al km 2+380 ni de la lateral derecha de los km 1+260 al 
km 1+520 y del km 2+100 al km 2+380, por lo que al efectuar el análisis correspondiente 
resultó un volumen total de 9,145.61 m3 en el concepto núm. 5 “Construcción de la corona 
adicionada con sus cuñas de sobre ancho para 95% (EP-TER02)” y 5,446.16 m3 en el concepto 
núm. 6 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas de sobre ancho para cien por 
ciento (100%) en capa subrasante”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de las 
secciones de construcción con las que realizó el cálculo de volúmenes de los conceptos núms. 
5 y 6 y de las hojas núms. 1 y 13 de 24 de la estimación de finiquito en las que aplicó deductivas 
por importes de 45.9 y 136.9 miles de pesos en los conceptos núms. 5 y 6, al efectuar el 
reanálisis de los volúmenes la ASF determinó un importe de 290.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 5 y de 152.0 miles de pesos en el concepto núm. 6 ya que existen diferencias 
de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, por lo que del monto 
observado originalmente se justifica un importe de 52.8 miles de pesos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$442,734.40 (cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 40/100 
M.N.), más actualizaciones y recargos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en los conceptos núms. 5 y 6, en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-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. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 3,144.3 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 8, 12 y 19, con periodos de ejecución del 15 al 31 de mayo, 
del 16 al 31 de julio y del 1 al 15 de noviembre de 2014, en ese orden, desglosado de la manera 
siguiente: 823.1 miles de pesos en el concepto núm. 26 “BASE compactada 95% del banco 
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que elija el contratista (incluye acarreos)”; y 2,321.2 miles de pesos en el concepto núm. 30 
“Cemento asfáltico GRADO PG 64-22 empleado en base asfáltica”, debido a que existen 
diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 y CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 
31 de julio y 21 de agosto de 2015, el Residente General de Carreteras Federales del Centro 
SCT Zacatecas remitió a la ASF, copia de las secciones de construcción con las que realizó el 
cálculo de volúmenes de los conceptos núms. 26 "Base asfáltica compactada al 95%" y 30 
"Cemento Asfaltico empleado en base asfáltica" y de las hojas núms. 3 y 15 de 24 de la 
estimación de finiquito en las que aplicó deductivas por importes de 144.8 y 400.9 miles de 
pesos en los conceptos núms. 26 y 30, e informó que la ASF no consideró los volúmenes 
ejecutados de la lateral izquierda del km 2+100 al km 2+390 ni de la lateral derecha de los km 
1+260 al km 1+520 y del km 2+100 al km 2+360, por lo que al efectuar el análisis 
correspondiente resultó un volumen total de 4,383.42 m3 en el concepto núm. 26 "Base 
asfáltica compactada al 95%" y 569,790 kg en el concepto núm. 30 "Cemento Asfaltico 
empleado en base asfáltica". 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de las 
secciones de construcción con las que realizó el cálculo de volúmenes de los conceptos núms. 
26 y 30 y de las hojas núms. 3 y 15 de 24 de la estimación de finiquito en las que aplicó 
deductivas por importes de 144.8 y 400.9 miles de pesos en los conceptos núms. 26 y 30, al 
efectuar el reanálisis de los volúmenes la ASF determinó un importe de 276.7 miles de pesos 
en el concepto núm. 26 y de 1,372.62 miles de pesos en el concepto núm. 30 por diferencias 
de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto, por lo que del monto 
observado originalmente se justifica un importe de 1495.0 miles de pesos en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$1,649,293.65 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y tres pesos 
65/100 M.N.), más actualizaciones y recargos por diferencias de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado en los conceptos núms. 26 y 30, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. En caso de no lograr la 
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. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 960.5 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 12 y 19, con periodos de ejecución del 16 al 31 de julio y del 
1 al 15 de noviembre de 2014, desglosado de la manera siguiente: 266.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 33 “Carpeta compactada al 95% del banco que elija el contratista (incluyendo 
acarreos)”; y 693.6 miles de pesos en el concepto núm. 31 “Cemento asfáltico GRADO PG 64-
22 empleado en carpeta asfáltica”, debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo cuantificado en el proyecto. 
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Con los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 y CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 31 
de julio y 21 de agosto de 2015, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Zacatecas remitió a la ASF, copia de las secciones de construcción con las que realizó el cálculo 
de volúmenes de los conceptos núms. 33 “Carpeta compactada al 95% del banco que elija el 
contratista (incluyendo acarreos)” y 31 “Cemento asfaltico GRADO PG 64-22 empleado en 
carpeta asfáltica” y de la hoja núm. 15 de 24 de la estimación de finiquito, e informó que la 
ASF no consideró los volúmenes ejecutados de la lateral izquierda del km 2+100 al km 2+394 
ni de la lateral derecha de los km 1+260 al km 1+520 y del km 2+100 al km 2+360, por lo que 
al efectuar el análisis correspondiente resultó un volumen total de 2,743.25 m3 en el concepto 
núm. 33 “Carpeta compactada al 95% del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)” 
y 384,020.00 kg en el concepto núm. 31 “Cemento asfaltico GRADO PG 64-22 empleado en 
carpeta asfáltica”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de las 
secciones de construcción con las que realizó el cálculo de volúmenes de los conceptos núms. 
33 y 31 y de la hoja núm. 15 de 24 de la estimación de finiquito, al efectuar el reanálisis de los 
volúmenes la ASF determinó un importe de 190.3 miles de pesos en el concepto núm. 33 y de 
314.5 en el concepto núm. 31, por lo que del monto observado originalmente se justifica un 
importe de 455.7 miles de pesos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$504,770.14 (quinientos cuatro mil setecientos setenta pesos 14/100 M.N.), más 
actualizaciones y recargos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en 
los conceptos núms. 33 y 31, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-047-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. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 86.3 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 6, 8, 9, 11, 12 y 14, con periodos de ejecución del 16 de abril 
al 31 de agosto de 2014, en el concepto núm. 36 “Rellenos compactados por capas, al noventa 
y cinco por ciento (95%) para formar la estructura de la tierra armada, p.u.o.t.”, debido a que 
existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia de los generadores 
del concepto núm. 36 “Rellenos compactados por capas de noventa y cinco porciento (95%) 
para formar la estructura de la tierra armada, p.u.o.t.” y de la hoja núm. 16 de 24 de la 
estimación de finiquito e informó que al efectuar el análisis correspondiente obtuvo un 
volumen de 43,222.00 m3 por lo que existe una diferencia a favor de la contratista de 747.00 
m3 que se pagaran en la estimación de finiquito. 
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Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas, informó que solicitará 
a la empresa contratista el resarcimiento del importe observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas informó que solicitará 
a la empresa contratista el resarcimiento de 86.3 miles de pesos, no proporcionó la 
documentación que acredite el resarcimiento correspondiente en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$86,282.03 (ochenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N.), más 
actualizaciones y recargos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en 
el concepto núm. 36, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-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. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas por conducto 
de su residencia de obra, avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 66.4 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 11 y 18, con periodos de ejecución del 1 al 15 de julio y del 
16 al 31 de octubre de 2014, en el concepto núm. 54 “Trabes pretensadas de f'c= 350 kg/cm2”, 
debido a que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia de los 
generadores del concepto núm. 54 “Trabes pretensadas de f'c= 350 kg/cm2” y de las hojas 
núms. 6 y 13 de 24 de la estimación de finiquito en la que aplicó una deductiva de 2.4 miles 
de pesos en dicho concepto e informó que la ASF no consideró un volumen de 7.4 m3 de 
concreto colocado en las juntas de las losas. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que solicitará a 
la empresa contratista el resarcimiento del importe observado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de 
los generadores del concepto núm. 54 “Trabes pretensadas de f'c= 350 kg/cm2” con lo que 
justificó un monto de 32.4 miles de pesos e informó que solicitará a la empresa contratista el 
resarcimiento por un monto de 34.0 miles de pesos, no proporcionó la documentación que 
acredite el resarcimiento correspondiente en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
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$33,973.53 (treinta y tres mil novecientos setenta y tres pesos 53/100), más actualizaciones 
y recargos por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el concepto 
núm. 54, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
32-CE-A-047-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. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 el Centro SCT Zacatecas no evaluó 
correctamente la propuesta presentada por la contratista, debido a que en el análisis del 
costo de financiamiento consideró únicamente los egresos y los afectó por la tasa de interés 
propuesta, lo que dio como resultado un porcentaje de financiamiento de 0.1899% a favor de 
la contratista, en lugar de obtener el porcentaje de financiamiento de la diferencia que resulta 
de los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta; ello incrementó en 
160.6 miles de pesos la oferta presentada, en virtud de que el porcentaje del costo de 
financiamiento debió ser de -1.0379% en favor de la dependencia. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que el departamento de 
contratos y estimaciones de dicho Centro SCT se encuentra revisando el análisis del costo por 
financiamiento y en cuanto tenga el resultado se lo informará a la ASF. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia del cálculo 
del costo por financiamiento en el que determinó un porcentaje del 33.12% a favor de la 
empresa contratista. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que el porcentaje de costo por financiamiento determinado 
por el Centro SCT Zacatecas, no se obtuvo de la diferencia que resulta de los ingresos y los 
egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, por lo que se reitera el monto de 160.6 
miles de pesos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$160,568.09 (ciento sesenta mil quinientos sesenta y ocho pesos 09/100 M.N.), más 
actualizaciones e intereses, monto que representó un incremento a la oferta presentada en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-
047-W-00-2014, debido a que no se evaluó correctamente la propuesta presentada. 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. 

7. Se observó que en el proceso de licitación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 el Centro SCT Zacatecas 
solicitó a los participantes que consideraran en los costos indirectos la señalización de 
protección de la obra, la cual deberían entregar a dicho centro completa y en buenas 
condiciones; sin embargo, con los videos y reportes fotográficos de la ejecución de los 
trabajos se constató que no se contó con la señalización de protección de la obra considerada 
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en los costos indirectos ni se proporcionó la documentación que acreditara que ésta se 
entregó al Centro SCT Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de los informes 
de supervisión que incluyen el álbum fotográfico de la ejecución de los trabajos e informó que 
la empresa contratista sí cumplió con lo solicitado en las bases de la Licitación Pública 
Nacional núm. LO-009000024-N341-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia 
del escrito del 6 de febrero de 2015, con el cual el superintendente de obra de la empresa 
contratista hace entrega del señalamiento de protección al residente de obra del Centro SCT 
Zacatecas y del álbum fotográfico de dicho señalamiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas proporcionó copia 
del escrito con el cual la empresa contratista le entregó el señalamiento de protección, no se 
ha proporcionado la documentación que acredite que se contó con la totalidad del 
señalamiento en el sitio de los trabajos, además, con el álbum fotográfico presentado se 
constató que dicho señalamiento se encuentra en mal estado. 

14-0-09100-04-0384-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de $301,161.12 
(trescientos un mil ciento sesenta y un pesos 12/100 M.N.) por la señalización de protección 
de la obra que la contratista consideró en los costos indirectos, así como de su completa 
entrega y en buenas condiciones al Centro SCT Zacatecas en relación con el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-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. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y autorizó un pago indebido por 892.4 miles de pesos en la 
estimación núm. 19, con periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2014, en el 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato “Paso Peatonal Bóveda TECHSPAN”, 
en virtud de que se pagó este concepto sin que estuviera autorizado, aunado a que no se 
proporcionó el precio unitario extraordinario correspondiente ni el soporte documental de 
los rendimientos, como tampoco de las cantidades de obra y maquinaria o equipos 
considerados en la integración de dicho precio. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del acta de la 
reunión ordinaria del mes de abril de 2015 del subcomité de obras públicas de dicho Centro 
SCT, en la que se autorizó el concepto no previsto en el catálogo original del contrato “Paso 
Peatonal Bóveda TECHSPAN”, con un importe de 957.8 miles de pesos, por pieza y de las hojas 
núms. 12 y 22 de la estimación de finiquito en la que realizó los ajustes correspondientes. 
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Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que se le pagó 
provisionalmente a la empresa contratista un importe equivalente al 92.0% del precio 
solicitado en el concepto no previsto en el catálogo original del contrato “Paso Peatonal 
Bóveda TECHSPAN”, del acta de la reunión ordinaria del subcomité de obras públicas de dicho 
Centro SCT del mes de abril de 2015, en la que se autorizó dicho concepto con un importe de 
957.8 miles de pesos, del análisis del precio autorizado y de las hojas 12 y 22 de 24 de la 
estimación del finiquito en las que se realizaron los ajustes correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia del acta 
del subcomité de obras públicas de dicho Centro SCT, en la que se autorizó el concepto no 
previsto en el catálogo original del contrato “Paso Peatonal Bóveda TECHSPAN” con un 
importe de 957.8 miles de pesos por pieza, de las hojas núms. 12 y 22 de la estimación de 
finiquito y del análisis del precio autorizado, no se proporcionó el soporte documental de los 
rendimientos, cantidades de obra y maquinaria o equipos considerados en la integración de 
dicho concepto. 

14-0-09100-04-0384-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$892,361.66 (ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y un pesos 66/100 M.N.), 
más actualizaciones y recargos en virtud de que no se proporcionó el soporte documental de 
los rendimientos, cantidades de obra y maquinaria o equipos considerados en la integración 
del precio unitario del concepto no previsto en el catálogo original del contrato "Paso 
Peatonal Bóveda TECHSPAN", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. Se observó que si bien en el proceso de licitación del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 el Centro SCT 
Zacatecas solicitó a los participantes que consideraran la contratación de un seguro a su 
nombre que ampara la responsabilidad por daños, perjuicios y daño moral ocasionados a 
terceros en sus bienes o en sus personas hasta por dos millones de pesos se constató que 
dicho centro no cuenta con la póliza de seguro contra daños a terceros solicitada y cuyo 
importe está incluido en los indirectos.  

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.308/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente General 
de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF copia de la póliza de 
responsabilidad civil con núm. RNA609400000, a nombre de la empresa contratista con una 
vigencia del 24 de junio de 2014 al 24 de junio de 2015, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que aplicará en 
la próxima estimación que se genere para pago una sanción de 8.1 miles de pesos por el 
periodo de los trabajos que no amparó la póliza del seguro de daños a terceros, más 0.5 miles 
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de pesos de los intereses generados y remitió copia del cálculo en el que determinó dichos 
intereses. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas informó que aplicará 
en la próxima estimación que se genere para pago una sanción de 8.1 miles de pesos por el 
periodo de los trabajos que no cubrió la póliza del seguro de daños a terceros, más 0.5 miles 
de pesos de los intereses generados, no proporcionó la documentación que acredite el 
resarcimiento correspondiente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación comprobatoria de $8,630.18 (ocho mil 
seiscientos treinta pesos 18/100 M.N.) por la póliza de seguro contra daños a terceros 
solicitada en el proceso de licitación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-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. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 el Centro SCT Zacatecas señaló, tanto en las 
bases de licitación como en el propio contrato, que para efectos de pago el licitante formularía 
estimaciones mensuales; sin embargo, se constató que las estimaciones se presentaron y 
pagaron quincenalmente. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del oficio núm. 
3.1.3.098, del 12 de septiembre de 2013, con el cual el Director General Adjunto de 
Construcción y Modernización de Carreteras Federales en ausencia del Director General de 
Carreteras de la SCT instruyó a los Directores Generales de los Centros SCT, con el fin de abatir 
el subejercicio que presentaba la SCT que las estimaciones de obra se elaboraran con periodo 
quincenal, debiendo ajustar el costo por financiamiento correspondiente, del nuevo cálculo 
de costo por financiamiento en el que se determinó un porcentaje de 0.0% y de la nota de 
apertura de la bitácora electrónica en la que se estableció que las estimaciones de obra se 
generarían quincenalmente. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia del cálculo 
del costo por financiamiento en el que determinó un porcentaje del 51.88% a favor de la 
dependencia. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia del 
oficio con el que se instruyó a los Directores Generales de los Centros SCT efectuar las 
estimaciones de obra con una periodicidad quincenal, siempre y cuando se modificara el 
costo por financiamiento, la nota de bitácora en la que se señaló que las estimaciones de obra 
se generarían quincenalmente y de los reanálisis del costo por financiamiento en el que 
determinó porcentajes de 0.0% y 51.88%, se constató que dicho oficio sólo se refiere al 
Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales y Caminos 
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Rurales y Alimentadores 2013, asimismo, que en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 se estableció que las 
estimaciones se generarían con periodo mensual y que el reanálisis del costo por 
financiamiento proporcionado se calculó incorrectamente ya que se consideró un importe de 
anticipo mayor al indicado en las bases de licitación y el contrato y que no se obtuvo de la 
diferencia que resulta de los ingresos y egresos multiplicados por la tasa de interés propuesta. 

14-0-09100-04-0384-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del importe que resulte de 
la diferencia de los ingresos y los egresos, afectada por la tasa de interés propuesta, más 
actualizaciones e intereses, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-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. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 768.2 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 3, 8 y 12, con periodos de ejecución del 1 de marzo al 31 de 
julio de 2014, desglosado de la manera siguiente: 145.0 miles de pesos en el concepto núm. 
5 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas de sobreancho para 95% (EP-TER02)”; 
109.2 en el concepto núm. 6 “Construcción de la corona adicionada con sus cuñas de 
sobreancho para cien por ciento (100%) en capa subrasante”; 275.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 26 “BASE compactada 95% del banco que elija el contratista (incluye 
acarreos)”; y 238.3 miles de pesos en el concepto núm. 33 “Carpeta compactada al 95% del 
banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)”, en virtud de que con la visita realizada 
el 16 de julio de 2015, en la que participó personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas, se constató que dichos trabajos no se  
ejecutaron en la lateral Izquierda del km 1+500 al km 2+394. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de las secciones 
de construcción, de los números generadores, notas de bitácora y del álbum fotográfico de 
los trabajos ejecutados en la lateral izquierda del km 1+500 al km 2+394 del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que solicitará a 
la empresa contratista el resarcimiento por un monto de 59.7 miles de pesos por trabajos no 
ejecutados en la lateral izquierda del km 1+500 al km 1+640 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de 
las secciones de construcción, de los números generadores, notas de bitácora y del álbum 
fotográfico de los trabajos ejecutados en la lateral izquierda del km 1+640 al km 2+394 con lo 
que justificó un monto de 708.5 miles de pesos e informó que solicitará a la empresa 
contratista dicho importe, no proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento 
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correspondiente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014. 

14-0-09100-04-0384-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del reintegro 
de $59,731.60 (cincuenta y nueve mil setecientos treinta y un pesos 60/100 M.N.), más 
actualizaciones y recargos, debido a que se pagaron trabajos en la lateral Izquierda del km 
1+500 al km 1+640 sin que fueran ejecutados del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-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. 

12. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 el Centro SCT Zacatecas no contó con las 
pruebas de verificación de la calidad que la Unidad General de Servicios Técnicos debió 
realizar de las capas de base y carpeta de concreto asfáltico. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de los informes 
de verificación de la calidad obtenidas por la Unidad General de Servicios Técnicos de dicho 
Centro SCT, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
32-CE-A-047-W-00-2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT a través de la Unidad General de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Zacatecas celebró el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
núm. 14-6CI-A-066-Y-0-14 para que se llevara a cabo la verificación de calidad de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de los 
informes de verificación realizadas por la Unidad General de Servicios Técnicos de dicho 
Centro SCT, omitió proporcionar los soportes de las pruebas de control de calidad en los que 
se determine el contenido de cemento asfaltico y si los materiales pétreos cumplen con la 
calidad señalada en la normativa de la SCT. 

14-0-09100-04-0384-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
pruebas de control de la calidad de las capas de base y carpeta de concreto asfáltico 
efectuadas por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT en las que se determine 
el contenido de cemento asfáltico y si la calidad de los materiales pétreos cumple con la 
normativa de la SCT, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-047-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. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
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de su residencia de obra avaló y autorizó pagos indebidos por un monto de 438.4 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 4, 5, 6, 7, 12, 15 y 16, con periodos de ejecución del 1 de 
mayo al 15 de noviembre de 2014, en el concepto núm. 001 “Excavaciones, por unidad de 
obra terminada (EP TER 01): En cortes y adicionales debajo de la subrasante: Cuando el 
material se desperdicie, incluye acarreos al banco de desperdicio que elija el contratista”, en 
virtud de que se constató que en la matriz del precio unitario se consideraron distancias de 
acarreos mayores que las reales. 

Mediante los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 y CSCT-6.31.303.411.345/2015 
del 31 de julio y 21 de agosto de 2015, el Residente General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Zacatecas remitió copia del croquis de localización del banco de tiro, en el que 
determinó que la longitud de acarreo fue de 2,166.0 m, del precio unitario núm. 1 
“Excavaciones, por unidad de obra terminada (EP TER 01): En cortes y adicionales debajo de 
la subrasante: Cuando el material se desperdicie, incluye acarreos al banco de desperdicio 
que elija el contratista” y de la especificación N-CTR-CAR-1-01-013/00, e informó que por la 
complejidad de la construcción del entronque, los camiones tenían que efectuar el recorrido 
como se indica en el croquis por lo que el pago realizado a la empresa contratista fue correcto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas proporcionó el 
croquis de localización del banco de tiro en el que consideró que los camiones tenían que 
hacer un recorrido desde el inicio del área de corte ubicado en el km 11+680 hasta un retorno 
en el km 11+042 y después regresar al banco de tiro en el km 12+000, se reitera que se 
consideran distancias de acarreos mayores a las realmente ejecutadas. 

14-0-09100-04-0384-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
$438,446.04 (cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 04/100 
M.N.), más actualizaciones y recargos, debido a que se pagaron distancias de acarreos 
mayores que las reales en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-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. 

14. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 de supervisión externa, 
el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos indebidos por 
un monto de 583.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 1, 3, 4, 5, 6 y 6A, con periodos 
de ejecución del 1 de mayo al 31 de octubre de 2014, desglosado de la manera siguiente: 45.1 
miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.004 “Mantener actualizado expediente único 
derivado de la realización de los trabajos…”; 43.0 miles de pesos en el concepto núm. 
E.P.S.005 “Mantener al corriente el estado que guardan los permisos, licencias y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra…”; 47.2 miles de pesos en el concepto 
núm. E.P.S.006 “Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al 
programa de ejecución convenido…”; 39.7 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.007 
“Revisar notas de bitácora de la empresa...”; 32.4 miles de pesos en el concepto núm. 
E.P.S.008 “Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente y/o con la Residencia de obra…”; 
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39.5 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.009 “Vigilar que la empresa contratista de la 
obra cumpla con las condiciones de seguridad…”; 48.1 miles de pesos en el concepto núm. 
E.P.S.010 “Revisar las estimaciones de obra…”; 42.5 miles de pesos en el concepto núm. 
E.P.S.011 “Informar al Residente de obra la necesidad técnica de ejecutar conceptos fuera de 
catálogo…”; 44.0 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.012 “Coadyuvar con la residencia 
de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de 
la calidad…”; 25.8 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.013 “Verificar la debida 
terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del 
finiquito…”; 83.6 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.014 “Depositar la información y 
mantener actualizado el portal de seguimiento y control…”; 40.1 miles de pesos en el 
concepto núm. E.P.S.015 “Seguimiento y control topográfico del proyecto ejecutivo de 
entronques…”; y 52.4 miles de pesos en el concepto núm. E.P.S.016 “Auxiliar en las otras 
funciones de la residencia de obra para el seguimiento, control, vigilar, y revisar…”, debido a 
que si bien el periodo de ejecución de los servicios estaba programado del 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 2014 se constató que al 31 de octubre de ese año, fecha de la estimación núm. 
6A, se autorizó el pago de la totalidad del contrato sin que los servicios antes referidos fueran 
ejecutados. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de las 
estimaciones núms. 6 y 6A con un periodo de ejecución de 1 al 31 de octubre de 2014 y de 
las facturas con núm. de folios BA256 y IF348, de la forma E-7 de concurso, de los 
comprobantes de pago de dichas estimaciones y del oficio núm. CSCT-
6.31.303.411.02.302A/2015 del 20 de julio de 2015, con el que el Centro SCT Zacatecas 
solicitó a la empresa supervisora el reintegro de 25.6 miles de pesos, del concepto núm. EP 
010, más 1.5 miles de pesos de los intereses generados e informó que las estimaciones núms. 
6 y 6A se pagaron los días 21 y 28 de noviembre de 2014 y que la empresa supervisora cumplió 
con el plazo contractual y los términos de referencia con excepción del concepto núm. EP 010 
“Revisar las estimaciones de obra” del mes de diciembre de 2014, ya que la empresa 
contratista no presentó estimaciones en ese periodo. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del 
cálculo en el que determinó un importe de 46.2 miles de pesos desglosados de la manera 
siguiente: 25.6 miles de pesos, del concepto núm. EP 010 y 20.6 miles de pesos miles de pesos 
de los intereses generados por la obra pagada anticipadamente y de las notas de bitácora del 
8 de diciembre de 2014 al 12 de febrero de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que aun cuando el Centro SCT Zacatecas proporcionó copia de 
las estimaciones núms. 6 y 6A, las facturas, los comprobantes de pago y del cálculo en el que 
determinó un importe de 46.2 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 25.6 miles 
de pesos, del concepto núm. EP 010 y 20.6 miles de pesos miles de pesos de los intereses 
generados por la obra pagada anticipadamente e informó que la empresa supervisora 
cumplió con el plazo contractual y los términos de referencia, se reitera el importe observado 
ya que el periodo contractual concluía hasta el 31 de diciembre de 2014 y los servicios se 
pagaron el 21 y 28 de noviembre del mismo año sin que fueran ejecutados, ya que le 
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suspendieron los trabajos a la empresa contratista a partir del 16 de noviembre del 2014; por 
lo que no era posible que la empresa supervisora pudiera ejecutarlos. 

14-0-09100-04-0384-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de $583, 
433.30 (quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.), debido 
a que se pagaron servicios sin que se hubieran ejecutado en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2014-32-CE-A-121-
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 
observado. 

15. Se observó que si bien en el proceso de licitación del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 el Centro SCT 
Zacatecas solicitó a los participantes que consideraran la contratación de un seguro a su 
nombre que ampara la responsabilidad por daños, perjuicios y daño moral ocasionados a 
terceros en sus bienes o en sus personas hasta por dos millones de pesos, se constató que 
dicho Centro SCT no cuenta con la póliza de seguro contra daños a terceros solicitada y cuyo 
importe está incluido en los indirectos.  

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó copia del oficio núm. 
CSCT-6.31.303.411.01.015/15 del 27 de julio de 2015, con el que el Residente de Obra de 
dicho Centro SCT solicitó a la empresa contratista el reintegro de 26.4 miles de pesos por 
concepto del seguro de daños a terceros, más 3.4 miles de pesos de los intereses generados, 
del cálculo con el que determinó dichos intereses y del análisis de costo indirecto de concurso. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.343/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envío copia de la Línea 
de Captura y la Hoja de Derechos Productos y Aprovechamientos núms. 
0015ABGW593335839285 y 127000263, los comprobantes únicos de transacción en 
ventanilla por importes de 26.4 miles de pesos por concepto del seguro de daños a terceros 
y 3.4 miles de pesos de los intereses generados, así como del cálculo en el que determinó 
dichos importes del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-32-CE-A-047-W-00-2014, por lo que la ASF considera que se atiende el resultado. 

16. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 los videos considerados en el costo 
indirecto presentados por el Centro SCT Zacatecas no cumplieron lo señalado en la 
especificación particular EP005-G.07 “Video Editado del desarrollo de la Obra”, debido a que 
no tienen duración de una hora, ni contienen tomas aéreas de la ejecución de los trabajos 
con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que 
la rodea. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.01.311/2015 del 31 de julio de 2015, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que aplicará en la próxima 
estimación que se genere para pago una sanción de 39.9 miles de pesos, más 2.4 miles de 
pesos de los intereses generados, ya que el importe correspondiente a los videos es de 79.9 
miles de pesos el cual se compone de los cuatro conceptos siguientes: duración de una hora, 
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integración de la obra con el medio ambiente que lo rodea, tomas aéreas y tomas terrestres 
y proporcionó copia del documento económico núm. 19 de la propuesta presentada por la 
empresa contratista, de la especificación EP 005-G.07 y del cálculo en el que determinó los 
intereses correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 21 de agosto de 2015, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia de 
la estimación núm. 12 REV con un periodo de ejecución del 16 al 31 de julio de 2015, en la 
que aplicó una deductiva por el importe de 42.3 miles de pesos, desglosado de la manera 
siguiente: 39.9 miles de pesos por incumplimiento de la especificación EP 005-G.07 y 2.4 miles 
de pesos de los intereses generados, de la factura con número de folio 999 y del comprobante 
de pago de dicha estimación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014, el cual se considera correcto de acuerdo 
con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, por lo que la ASF considera 
que se atiende el resultado. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 se determinó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto 
de su residencia de obra, avaló y pagó indebidamente un monto de 418.2 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16, con periodos de ejecución del 16 de 
mayo al 15 de noviembre de 2014, desglosado de la manera siguiente: 231.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 29 “Concreto hidráulico de f᾽c= 250 kg/cm² muros y zapatas en muro de 
contención (EP TER 01)”; 107.1 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Concreto hidráulico 
de f᾽c= 250 kg/cm² en zapatas de estribos, pilas (EP  EST 01)”; 11.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 36 “Concreto hidráulico de f᾽c= 250 kg/cm² en cuerpo de pilas y estribos (EP  
EST 01)” y 68.1 miles de pesos en el concepto núm. 42 “Concreto hidráulico de f᾽c= 400 kg/cm² 
en trabes tipo cajón pretensadas por unidad de obra terminada de f'c=400 kg/cm2” debido a 
que se omitió descontar el volumen que ocupa el acero en el concreto. 

Con los oficios núms. CSCT-6.31.303.411.308/2015 y CSCT-6.31.303.411.345/2015 del 31 de 
julio y 21 de agosto de 2015, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Zacatecas proporcionó copia de la estimación núm. 11 REV con un periodo de ejecución del 1 
al 15 de julio de 2015, en la que aplicó una deductiva por un monto de 418.2 miles de pesos, 
más 25.1 miles de pesos de los intereses generados, del cálculo en el que determinó dichos 
intereses, de la factura con número de folio 987 y del comprobante de pago de dicha 
estimación, por lo que la ASF considera que se atiende el resultado. 

18. Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-047-W-00-2014 
ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de 19 estimaciones por 
52,874.6 miles de pesos; que el anticipo otorgado de 17,698.3 miles de pesos se amortizó en 
su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 8,459.9 miles de pesos como 
el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 264.4 miles de 
pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 ejecutados en 2014 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 16 estimaciones por 72,245.5 miles de pesos; que el 
anticipo otorgado de 24,698.3 miles de pesos en el ejercicio de 2014 se amortizó en su 
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totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 11,559.3 miles de pesos como el 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 361.2 miles de 
pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-
A-055-Y-00-2014 ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de 
nueve estimaciones por 1,465.5 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 234.5 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 7.3 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-32-CE-A-121-Y-00-2014 
ejecutados en 2014 mediante la presentación, trámite y autorización de siete estimaciones 
por 2,386.2 miles de pesos; no se otorgó anticipo; y se aplicaron correctamente tanto el IVA 
por 381.8 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la 
Función Pública por 11.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,677.0 miles de pesos, de los cuales 515.4 miles de 
pesos fueron operados y 5,161.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 
14 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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto “Periférico Bicentenario y Vialidad Siglo XXI Guadalupe, en 
el Estado de Zacatecas”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; 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.  

 

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. 
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Áreas Revisadas 

El Centro SCT Zacatecas 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, 107, 113, fracciones I, VI, IX y 216, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2014-
32-CE-A-047-W-00-2014 y 2014-32-CE-A-121-Y-00-2014, Inciso e de los requisitos 
adicionales y la especificación particular E.P.C. de las bases de la Licitación Pública 
Nacional núm. LO-009000024-N341-2014, cláusula sexta y la especificación particular 
E.P.C. EP005-G.07 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-32-CE-A-057-W-00-2014 y la cláusula décima primera de las bases de la 
Licitación Pública Nacional núm. LO-009000999-N29-2014. 

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. 

 

 


