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Gobierno del Distrito Federal 

Fondo de Capitalidad: Construcción del Corredor Vial de la Línea 6 del Metrobús, en el 
Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-09000-04-0935 

GF-1047 

 

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 del Fondo de Capitalidad canalizados 
al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 390,174.5 
Muestra Auditada 390,174.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron en su totalidad los 390,174.5 miles de pesos que el Gobierno del Distrito Federal 
ejerció del Fondo de Capitalidad al Proyecto integral de la construcción del corredor vial para 
el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la avenida Carlos Hank 
González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco. 

Antecedentes 

En el anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
correspondiente al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en el 
renglón Otras Provisiones Económicas, se aprobó una asignación de 3,000,000.0 miles de 
pesos para el Fondo de Capitalidad. 

Al respecto, en el artículo 11, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, se establece que el objeto del Fondo de Capitalidad será apoyar al 
Distrito Federal, en su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, en este artículo se dispone que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a más tardar el 15 de febrero, emitirá las disposiciones o lineamientos 
para la aplicación de los recursos del fondo; en este sentido, la SHCP emitió los Lineamientos 
de Operación del Fondo de Capitalidad, que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 14 de febrero de 2014. 
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Mediante el oficio núm. DGEI/099/2014 del 14 de febrero de 2014, el Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto del Secretario de Finanzas, presentó en tiempo ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP la solicitud de recursos del fondo, en 
cumplimiento del artículo 11, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2014 y del numeral 7 de los Lineamientos de Operación del Fondo de 
Capitalidad. 

El 25 de marzo de 2014, se firmó el convenio para el otorgamiento de subsidios que 
celebraron, por una parte, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, representada por el 
titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario; y, por la otra, el Gobierno del Distrito 
Federal, representado por el Secretario de Finanzas, en el que se autorizaron recursos al 
proyecto denominado “Construcción del Corredor Vial de la Línea 6 del Metrobús Eje 5 Norte 
en el Tramo Comprendido entre Av. Central Hank González e Insurgentes Norte”. 

Para su ejecución, la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal realizó el procedimiento de licitación pública 
nacional núm. LO-909005999-N17-2014, que tuvo por objeto realizar el “Proyecto integral de 
la construcción del corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, 
en el tramo de la avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las 
delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 12 de junio de 2014; y la visita al sitio de los trabajos, la primera y la segunda 
junta de aclaraciones y la presentación y apertura de las propuestas se llevaron a cabo el 19, 
20 y 25 de junio y el 7 de julio de 2014, respectivamente. 

A esa licitación se inscribieron seis contratistas, cada uno de los cuales entregó su propuesta 
técnico-económica. 

Para su evaluación, la entidad fiscalizada determinó usar el mecanismo de puntos y 
porcentajes, otorgándole a cada propuesta técnica y económica 50.00 puntos; para la revisión 
de la propuesta técnica, el porcentaje mínimo por cubrir fue de 37.50 puntos para no ser 
desechada; y los puntos se obtendrían de la suma de los rubros y subrubros, como se describe 
en la tabla siguiente. 
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MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES  

Rubros y Subrubros Puntuación 
Puntos 

máximos 
Puntos 

mínimos 

Propuesta Técnica    

A) Calidad de la obra 21.00 21.00 0.00 

B) Capacidad del licitante 11.00 11.00 0.00 

C) Experiencia y especialidad del licitante 13.00 13.00 0.00 

D) Cumplimiento de los contratos 5.00 5.00 0.00 

Propuesta Técnica. Total de puntos 50.00   

Análisis de la Propuesta Técnica  50.00 37.50* 

Propuesta Económica. Total de puntos  50.0   

Total de puntos obtenidos (P. Técnica + P. 
Económica) 

100.0 

 
  

FUENTE: La Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, tabla   elaborada con base en la 
convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014. 

*. Total de puntos mínimos requeridos. 

 

Las calificaciones obtenidas por los licitantes en las evaluaciones técnica y económica fueron 
las siguientes: 

 

RESUMEN DEL ACTA DE FALLO 

Núm. Licitante 

Puntos obtenidos Monto de la 
oferta 

(Miles de pesos) 

Aceptada o 
desechada 

Calificación 
Técnica Económica Totales 

1 

Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V., en 
conjunto con Coordinación 
Técnico Administrativa de 
Obras, S.A. de C.V., y 
Sacmag de México, S.A. de 
C.V. 

42.00 50.00 92.00 1,226,335.49 Aceptada Solvente 

2 
Impulsora de Desarrollo 
Integral, S.A. de C.V. 

40.00 47.14 87.14 1,300,633.32 Aceptada Solvente 

3 
Gami Ingeniería e 
Instalaciones, S.A. de C.V. 

33.50 0.00 33.50 1,430,006.79 Desechada No solvente 

4 
Alfa Proveedores y 
Contratistas, S.A. de C.V. 

32.75 0.00 32.75 1,080,826.93 Desechada No solvente 

5 
Tradeco Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

31.25 0.00 31.25 839,661.76 Desechada No solvente 

6 
Cemex Concretos, S.A. de 
C.V. 

26.05 0.00 26.05 1,743,255.27 Desechada No solvente 

FUENTE: La Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, 
tabla elaborada con base en el acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014. 
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Posteriormente, el 21 de julio de 2014 la Dirección General de Proyectos Especiales emitió el 
fallo de la licitación pública en comento para realizar el “Proyecto integral de la construcción 
del corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de 
la avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, en el cual se declaró ganador a Omega Construcciones 
Industriales, S.A. de C.V., en conjunto con las empresas Coordinación Técnico Administrativo 
de Obras, S.A. de C.V., y Sacmag de México, S.A. de C.V. 

El 23 de julio de 2014, la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras 
y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el licitante ganador formalizaron el contrato de 
obra pública a base de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, en 
el cual se establecieron un monto de 1,226,335.5 miles de pesos y un plazo de 365 días 
naturales, del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015. 

Posteriormente, el 20 de junio de 2015 la Dirección General de Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y el contratista celebraron el 
convenio de reconocimiento del plazo de suspensión del contrato núm. DGPE-LPN-F-1-023-
14 (1-2015) mediante el cual se difirió la fecha de conclusión de los trabajos para el 15 de 
octubre de 2015. 

Al 24 de febrero de 2015, fecha de pago de la estimación núm. 5 del contrato de obra pública 
a base de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, se habían erogado 
390,174.5 miles de pesos del Fondo de Capitalidad. 

A continuación se detallan tanto el objeto del contrato y el acuerdo suscrito como los montos 
contratado y ejercido en el año de estudio y sus periodos de ejecución. 

 

CONTRATO REVISADO CON CARGO EN RECURSOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD, 2014 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio/Objeto Fecha de celebración 

Monto 

Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido en 2014 

Contrato núm. DGPE-LPN-F-1-023-14 
relativo al “Proyecto integral de la 
construcción del corredor vial para el 
transporte público línea 6 Metrobús en 
el eje 5 norte, en el tramo de la 
avenida Carlos Hank González hacia el 
metro Rosario con influencia en las 
delegaciones Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco”. 

23/07/14 1,226,335.5 390,174.5 
01/08/14-31/07/15 

365 d.n. 

Convenio de reconocimiento del plazo 
de suspensión del contrato núm. 
DGPE-LPN-F-1-023-14 (1-2015). 

20/06/15 0.0 0.0 
01/08/15-15/10/15 

76 d.n. 

Total  1,226,335.5 390,174.5  

FUENTE:    La Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal, tabla elaborada con base en el contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo determinado 
núm. DGPE-LPN-F-1-023-14 y el convenio de reconocimiento del plazo de suspensión del contrato núm. DGPE-
LPN-F-1-023-14 (1-2015). 

d.n. Días naturales. 
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En la fecha de la revisión (octubre de 2015), la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que en la licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014, 
mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14 por un monto de 1,226,335.5 miles de pesos, 
relativo al “Proyecto integral de la construcción del corredor vial para el transporte público 
línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la avenida Carlos Hank González hacia el 
metro Rosario con influencia en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, el 
Gobierno del Distrito Federal en la convocatoria de la licitación estableció que se utilizaría el 
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones; sin embargo, se constató 
que en dicha convocatoria no se fijaron criterios claros y detallados para realizar la evaluación 
de las proposiciones y la adjudicación del contrato, ni se estableció la forma en que los 
licitantes deberían acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante, 
lo que ocasionó que se descalificaran proposiciones más bajas por montos de 839,661.8 miles 
de pesos y 1,080,826.9 miles de pesos, vulnerando así el principio de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles, consagrado en el artículo 134, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se constató con la revisión 
de las cédulas de evaluación de las proposiciones, en las que se advierte que la entidad 
fiscalizada no especificó en los subrubros a y b del rubro C, “Experiencia y especialidad del 
licitante”, y a del rubro D, “Cumplimiento de contratos”, el número de contratos ejecutados 
y las características que los licitantes tenían que presentar para demostrar su experiencia, 
especialidad y cumplimiento, lo que redundó en una valoración inequitativa de las propuestas 
técnicas. Por otra parte, con los subrubros a, fracción IV, b, d y e del rubro A, “Calidad de la 
obra”, de dichas cédulas de evaluación se constató que se descontaron puntos a los licitantes 
porque los montos de sus programas no se ajustaron al total asignado para el ejercicio fiscal 
de 2014, el cual se precisó en la segunda junta de aclaraciones; sin embargo, una vez que se 
formalizó el contrato, se estableció que se asignaba para ejercicio fiscal de 2014 un monto 
diferente del que se indicó en esa junta. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales señaló que no se limitó en forma alguna 
la competencia técnica y económica de los licitantes, en el entendido de que las condiciones 
fueron las mismas para todos y cada uno de ellos y respecto de la afirmación de que no “se 
estableció la forma en que deberían acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por 
la convocante, lo que ocasionó que se descalificaran proposiciones más bajas por montos de 
839,661.8 miles de pesos y 1,080,826.9 miles de pesos”, manifestó que resulta a todas luces 
infundada; del mismo modo, respecto de los criterios y la forma de la evaluación, precisó que: 
un incumplimiento a la convocatoria se sancionó con un punto o con el 50% del puntaje, 
según fuera el caso; otra omisión, se sancionó con un 0.05 o un 0.25 adicional, según 
correspondiera, y en deficiencias graves, no se otorgó el puntaje; y adicionalmente, en 
relación con los puntos descontados a los licitantes en el “RUBRO A CALIDAD EN LA OBRA 
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SUBRUBRO B”, precisó que al no haberse ajustado el monto de sus programas al asignado 
para ejercicio fiscal 2014, el cual se consignó en la segunda junta de aclaraciones, se les 
descontó en proporción de las inconsistencias presentadas, ya que ninguno de ellos presentó 
sus programas conforme a lo instruido en la segunda junta de aclaraciones. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales informó que los criterios claros y 
detallados para realizar la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato se 
encuentran en la convocatoria y las bases de licitación, de conformidad con el artículo 63, 
fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como la forma en que los licitantes debían acreditar el cumplimiento de los 
aspectos requeridos en la convocatoria respecto de los subrubros a y b del rubro C 
“Experiencia y especialidad del licitante”, y subrubro a del rubro D “Cumplimiento de 
contratos”, los cuales obran en la foja 18 de las bases de licitación y se fijaron en apego a lo 
dispuesto en la sección tercera “Contratación de obras” lineamiento noveno, de los 
lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación; asimismo, 
proporcionó copia certificada de las cédulas de evaluación en las cuales se detallaron las 
razones por las cuales la convocante determinó que las propuestas por los montos de 
839,661.8 miles de pesos y 1,080,826.9 miles de pesos, no son solventes; además, informó 
que conforme al artículo 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y por el monto de la contratación, fue necesario solicitar a la Secretaría de la Función 
Pública la designación de un testigo social para que la contratación se realizara en términos 
de legalidad y transparencia. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que la entidad fiscalizada no acreditó haber 
fijado en la convocatoria de la licitación criterios claros y detallados para realizar la evaluación 
de las proposiciones y la adjudicación del contrato, ya que en ella no estableció la forma en 
que los licitantes deberían acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por su 
convocante, lo cual se constató con la revisión de las cédulas de evaluación de las 
proposiciones, en las que se advierte que la entidad fiscalizada no especificó en los subrubros 
a y b del rubro C, “Experiencia y especialidad del licitante”, y a del rubro D, “Cumplimiento de 
contratos”, el número de contratos ejecutados y las características que los licitantes tenían 
que presentar para demostrar su experiencia, especialidad y cumplimiento, lo que redundó 
en una valoración inequitativa de las propuestas técnicas, lo que ocasionó que se 
descalificaran proposiciones más bajas por montos de 839,661.8 miles de pesos y 1,080,826.9 
miles de pesos; aunado a lo anterior, no se acreditó porque se descontaron puntos a los 
licitantes en los subrubros a, fracción IV, b, d y e del rubro A, “Calidad de la obra”, de dichas 
cédulas de evaluación, ya que la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría 
de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal solicitó en el numeral 6 de las bases de 
dicha licitación, que los documentos de esos subrubros se presentaran sin importes. 
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14-B-09000-04-0935-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron dar cumplimiento 
de diversos aspectos establecidos en la normativa aplicable en la licitación pública nacional 
núm. LO-909005999-N17-2014, mediante la cual se adjudicó el contrato de obra pública a 
base de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14 por un monto de 
1,226,335,490.74 pesos (mil doscientos veintiséis millones trescientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos noventa pesos 74/100 M.N.), relativo al "Proyecto integral de la construcción 
del corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de 
la avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco", en razón de que en la convocatoria de la licitación 
estableció que se utilizaría el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 
proposiciones; sin embargo, se constató que en dicha convocatoria no se fijaron criterios 
claros y detallados para realizar la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del 
contrato, ni se estableció la forma en que los licitantes deberían acreditar el cumplimiento de 
los aspectos requeridos por la convocante, lo que ocasionó que se descalificaran 
proposiciones más bajas por montos de 839,661,762.72 pesos (ochocientos treinta y nueve 
millones seiscientos sesenta y un mil setecientos sesenta y dos pesos 72/100 M.N.) y 
1,080,826,931.45 pesos (mil ochenta millones ochocientos veintiséis mil novecientos treinta 
y un pesos 45/100 M.N.), vulnerando así el principio de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles, consagrado en el artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se constató con la revisión de las cédulas 
de evaluación de las proposiciones, en las que se advierte que la entidad fiscalizada no 
especificó en los subrubros a y b del rubro C, "Experiencia y especialidad del licitante", y a del 
rubro D, "Cumplimiento de contratos", el número de contratos ejecutados y las características 
que los licitantes tenían que presentar para demostrar su experiencia, especialidad y 
cumplimiento, lo que redundó en una valoración inequitativa de las propuestas técnicas. Por 
otra parte, con los subrubros a, fracción IV, b, d y e del rubro A, "Calidad de la obra", de dichas 
cédulas de evaluación se constató además que se descontaron puntos a los licitantes porque 
los montos de sus programas no se ajustaron al total asignado para el ejercicio fiscal de 2014, 
el cual se precisó en la segunda junta de aclaraciones; sin embargo, una vez que se formalizó 
el contrato, se estableció que se asignaba para el ejercicio fiscal de 2014 un monto diferente 
del que se indicó en esa junta. 

2. En la revisión de la licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014 se 
observó que el Gobierno del Distrito Federal adjudicó indebidamente el contrato de obra 
pública a base de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, relativo al 
“Proyecto integral de la construcción del corredor vial para el transporte público línea 6 
Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la avenida Carlos Hank González hacia el metro 
Rosario con influencia en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, a las empresas 
Sacmag de México, S.A. de C.V., y Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S.A. de C.V., 
las cuales forman parte del mismo grupo empresarial que realizó los estudios previos 
asociados a dicho proyecto de infraestructura, denominados “Estudio Geotécnico de 
Cimentaciones y Pavimentos para la Construcción de la Línea 6 del Metrobús (Fase I) que 
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Proyecta Construirse en la Zona Norte del Distrito Federal” y “Estudio Geotécnico de 
Cimentaciones y Pavimentos para la Construcción de la Línea 6 del Metrobús (Fase II) que 
Proyecta Construirse en la Zona Norte del Distrito Federal”. Lo anterior se constató con la 
revisión de la resolución administrativa núm. SEDEMA/DGRA/007240/2014 que la Dirección 
General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal emitió a la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal el 18 de julio de 2014, en la que el primero 
de los dos estudios que se mencionan fue realizado por la empresa GeoAmbiente, S.A. de 
C.V., perteneciente al grupo empresarial Grupo Sacmag, S. de R.L. de C.V. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Pavimentos 
señaló que el artículo 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 
su parte conducente dispone que: “…En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en 
infraestructura y servicios relacionados con la misma, las dependencias y entidades 
observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo 
siguiente: I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se 
encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que 
sirvan de base para la realización de un proyecto de infraestructura, podrán participar en la 
licitación para la construcción o ejecución de dicho proyecto:…”; y aclaró que en el caso 
concreto no se configura, ya que no existe contrato celebrado entre la Secretaría de Obras y 
Servicios con la empresa GeoAmbiente, S.A. de C.V., y afirmó una vez más que la Secretaría 
de Obras y Servicios no aprobó propuesta alguna de dicha empresa, por lo que concluyó que 
la Secretaría de Obras y Servicios no se encuadra en el supuesto señalado en el artículo 51, 
fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de 
no haber celebrado contrato con la empresa GeoAmbiente, S.A. de C.V. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Pavimentos 
informó que, en julio de 2013, el entonces Secretario de Obras y Servicios instruyó a la 
Dirección General de Proyectos Especiales, para que se le brindaran las facilidades necesarias 
a Grupo Sacmag, S. de R.L. de C.V., con la finalidad de que llevaran a cabo diversos estudios 
relacionados con el proyecto de construcción del corredor vial de la línea 6 del Metrobús; 
asimismo señaló que para aseverar que la adjudicación del contrato fue indebida, debió de 
haberse realizado la formalización de contrato con la empresa Geoambiente, S.A. de C.V., en 
relación al contrato multicitado, situación que no se actualiza, ni se nace a la vida jurídica, ya 
que el mismo es inexistente, toda vez que nunca se celebró contrato con dicha persona moral, 
lo que se corrobora con la relación de los contratos celebrados por la Dirección General de 
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Proyectos Especiales en el periodo comprendido del 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014; 
también indicó que en particular al primero de los dos estudios que se señala en la resolución 
administrativa núm. SEDEMA/DGRA/007240/2014 de fecha 18 de julio de 2014, en el numeral 
2, inciso b, tiene como finalidad el definir de manera confiable, los parámetros de diseño de 
la cimentación, conforme a lo ordenado en el reglamento de construcciones para el Distrito 
Federal; en este sentido, el estudio antes referido debe llevar a obtener un conjunto de datos 
que permita tener una mejor idea acerca de las características que presenta el suelo donde 
se va a construir, de lo anterior, se infiere que el estudio de mecánica de suelos o geotécnico 
es un insumo para el diseño de la cimentación de cualquier tipo de estructura, ya que el 
producto final de éste es el diseño mismo de la cimentación, el cual se reflejará en el proyecto 
arquitectónico y estructural, así como su respectiva ingeniería de instalaciones, dichos 
proyectos se plasmaran en planos, memorias de cálculo y memorias descriptivas que ayudan 
a crear especificaciones y recomendaciones para el desarrollo y la correcta ejecución de la 
obra. En este contexto, la información del estudio de mecánica de suelos o geotécnico fue 
utilizado para el diseño de la cimentación y de la estructura del pavimento, por lo que la 
dependencia, entregó los diseños y demás documentales que se incluyeron en la convocatoria 
del procedimiento de licitación, los planos conceptuales prototipo de los patios y planos 
prototipo de las estaciones, a todos los licitantes. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada  
acreditó que conforme a lo ordenado en el Reglamento de Construcción para el Distrito 
Federal; el estudio de mecánica de suelos o geotécnico debe llevar a obtener un conjunto de 
datos que permita tener una mejor idea acerca de las características que presenta el suelo 
donde se va a construir, por lo que se infiere que dicho estudio es un insumo para el diseño 
de la cimentación de cualquier tipo de estructura, ya que el producto final de éste es el diseño 
mismo de la cimentación, el cual se refleja en el proyecto arquitectónico y estructural, así 
como su respectiva ingeniería de instalaciones, dichos proyectos se plasman en planos, 
memorias de cálculo y memorias descriptivas que ayudan a crear especificaciones y 
recomendaciones para el desarrollo y la correcta ejecución de la obra; asimismo comprobó 
que no hubo relación contractual con la empresa Geoambiente, S.A. de C.V., en virtud de lo 
señalado en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

3. En relación con el acta de fallo de la licitación pública nacional núm. LO-909005999-
N17-2014 del 21 de julio de 2014, con la que se adjudicó el contrato de obra pública a base 
de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, relativo al “Proyecto 
integral de la construcción del corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el 
eje 5 norte, en el tramo de la avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con 
influencia en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, se observó que la 
Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno 
del Distrito Federal omitió asentar las razones legales, técnicas o económicas que sustentaron 
tal determinación, así como los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplieron, 
lo cual limitó que se pudieran inconformar los licitantes contra dicho procedimiento. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
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Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales manifestó que “el fallo de la licitación 
cumple con lo señalado en el artículo 39, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas” y que “el caso que nos ocupa no puede ubicarse en la fracción 
I de dicho artículo, toda vez que en el presente caso no existieron propuestas desechadas, 
por lo que se utilizó la fracción II por tratarse del mecanismo de puntos y porcentajes”; 
asimismo, señaló que de ninguna manera se limitó que los licitantes se pudieran inconformar 
en contra de dicho procedimiento, toda vez que ese derecho quedó salvaguardado tanto en 
el numeral 23, “Inconformidades”, de las bases de licitación, como en el título séptimo, “De 
la solución de las controversias”, capítulo primero, “De la instancia de inconformidad”, de la 
ley de la materia, independientemente del contenido del acta de fallo, toda vez que no guarda 
relación de dependencia con los diversos actos del procedimiento. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales proporcionó copia certificada del oficio 
núm. GDF/SOBSE/DGPE/650/2015 del 7 de diciembre de 2015, con el que el Director General 
de Proyectos Especiales instruyó al Director de Procedimientos de Licitación de Obra Pública 
de Proyectos Especiales y al Subdirector de Concursos y Contratos de Obra Pública de 
Proyectos Especiales para que en el ámbito de sus respectivas competencias adopten las 
medidas de control para cerciorarse de que al momento de emitir el fallo de las licitaciones 
celebradas al amparo de la legislación federal, se aplique en su totalidad el contenido del 
artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Sobre el particular, la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que con lo 
manifestado por la entidad fiscalizada se confirma la omisión de que en el acta de fallo de la 
licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014 del 21 de julio de 2014, se omitió 
asentar las razones legales, técnicas o económicas que sustentaron tal determinación, así 
como los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplieron. 

14-B-09000-04-0935-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Distrito Federal para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron asentar en el acta 
de fallo las razones legales, técnicas o económicas que sustentaron la adjudicación del 
contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo determinado núm. DGPE-LPN-F-1-
023-14, relativo al "Proyecto integral de la construcción del corredor vial para el transporte 
público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la avenida Carlos Hank González 
hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco", 
lo cual limitó que se pudieran inconformar los licitantes contra dicho procedimiento. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, relativo al “Proyecto integral de la construcción del 
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corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la 
avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, se detectó que el Gobierno del Distrito Federal realizó 
pagos indebidos por un monto de 71,222.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 y 2, 
con periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y del 1 al 30 de septiembre de 2014, en la 
partida con clave núm. 1, “Estudios y proyecto”, no obstante que se contaba con los estudios 
y el proyecto referidos. Lo anterior se constató con la revisión de la resolución administrativa 
núm. SEDEMA/DGRA/007240/2014 que la Dirección General de Regulación Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal emitió a la Dirección General 
de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
el 18 de julio de 2014, en la que se advierte que, el 23 de mayo de 2014 esa entidad fiscalizada 
presentó dichos documentos ante la citada Dirección General de Regulación Ambiental para 
solicitar la autorización en materia de impacto ambiental del referido proyecto. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Pavimentos 
informó que “…no existe dicho pago indebido, toda vez que los documentos señalados en la 
resolución administrativa núm. SEDEMA/DGRA/007240/2014, son únicamente un informe 
preliminar y planos conceptuales de los patios de servicio y del prototipo de las estaciones, y 
considerando que en dicha resolución solo se integraron un total de 26 planos y a la Auditoría 
Superior de la Federación se le entregaron un total de 2,315 planos que conforman parte del 
proyecto ejecutivo (anexo 5 y 6) motivo del supuesto pago indebido”; asimismo, manifestó 
que “…se requiere para la elaboración de un proyecto ejecutivo contar con información previa 
para su elaboración que en el caso particular que nos ocupa una parte es la que se describe 
en la resolución administrativa núm. SEDEMA/DGRA/007240/2014…” y del mismo modo, 
señaló que “…para un proyecto ejecutivo deben existir dos memorias, una descriptiva y otra 
de cálculo y que fueron desarrolladas y elaboradas bajo el amparo del contrato DGPE-LPN-F-
1-023-14…”; también, precisó que resulta insostenible “…considerar que el informe 
preliminar del estudio geotécnico de cimentaciones y pavimentos para la construcción de la 
línea 6 del Metrobús (Fase I) y los 26 planos citados en el numeral 2 incisos b, k y l conforman 
el 100% del proyecto ejecutivo…”; y adicionalmente, manifestó que “la afirmación de que se 
pagó indebidamente la partida 1 Estudios y proyecto solo por el hecho de que se contaba con 
26 planos conceptuales de los edificios de los patios y de los planos prototipo de las 
estaciones, es improcedente toda vez que estos documentos sirven como base para la 
elaboración del proyecto ejecutivo, mismos que fueron proporcionados a todos los 
licitantes”. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Pavimentos 
informó que el pago de la partida con clave núm. 1 “Estudios y Proyecto” se acredita toda vez 
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que en las estimaciones núms. 1 y 2, se cuenta con la documentación que avala la procedencia 
del pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 116, fracción II, del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; además, el importe por los 
71,222.3 miles de pesos, observado como pago indebido corresponde al importe total de los 
20 entregables que componen el proyecto ejecutivo solicitado en el numeral 5 de los términos 
de referencia y especificaciones de obra de la convocatoria de la licitación; también, comunicó 
que el estudio de impacto ambiental y la mecánica de suelos son actividades que forman 
parte de los 20 entregables del proyecto ejecutivo y que el costo de estos, no corresponden 
al monto total observado, ya que de ser así, para el órgano auditor las 18 actividades restantes 
tendrían un valor económico de cero pesos; además, indicó que por lo que respecta al Estudio 
de Impacto Ambiental, la Dirección General de Proyectos Especiales procedió a analizar el 
costo correspondiente por este concepto resultando un monto de 641.0 miles de pesos e 
indico que se aplicará el reintegró en la estimación correspondiente de la misma forma más 
los intereses que resulten procedentes; en lo que se refiere al estudio de mecánica de suelos, 
manifestó que en la convocatoria a la licitación se les hizo del conocimiento a los 
participantes, que quien resultara ganador, estaría obligado a realizar su propio estudio de 
mecánica de suelos, mismo que formaría parte de los 20 entregables que componen el 
proyecto ejecutivo solicitado en el numeral 5 de los términos de referencia y especificaciones 
de obra de la convocatoria de la licitante; referente a que ya se contaba con los planos 
arquitectónicos referenciados en el resultado número dos inciso k y l de la resolución 
administrativa SEDEMA/DGRA/007240/2014, manifiesta que en la resolución antes 
mencionada se especifica como un conjunto de planos arquitectónicos (26 planos), menciona 
que no es factible que con 26 planos se ejecute una obra de la magnitud del proyecto de la 
línea 6 del Metrobús, aunado a esto están las memorias de cálculo, memorias descriptivas y 
otras; el total de los planos entregados durante el desarrollo de la auditoría fue de 2,315 
planos que conforman la totalidad de la actividad denominada proyecto ejecutivo. Derivado 
de lo anterior, comentó que no deben ser considerados los 26 planos, como un proyecto 
arquitectónico, toda vez que sólo se trata de un diseño conceptual de estaciones prototipo, 
mismos que carecen de la autorización por parte de la Secretaría de Obras y Servicios para 
fines de construcción, ya que únicamente fueron utilizados para efectos de la evaluación de 
la resolución de impacto ambiental, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente; asimismo, 
proporcionó copia certificada del listado de los costos del proyecto desglosando el costo de 
los 20 entregables que componen el proyecto ejecutivo solicitado en el numeral 5 de los 
términos de referencia y especificaciones de obra de la convocatoria de la licitante. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada 
comprobó que el monto observado corresponde al importe total de los 20 entregables que 
componen el proyecto ejecutivo solicitado en el numeral 5 de los términos de referencia y 
especificaciones de obra de la convocatoria de la licitación y que el Estudio de Impacto 
Ambiental forma parte de los 20 entregables antes mencionados, por el que determinó 
reintegrar 641.0 miles de pesos, no acreditó el resarcimiento de dicho monto. 

14-A-09000-04-0935-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Distrito Federal aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 641,000.33 pesos (seiscientos cuarenta y un mil pesos 33/100 M.N.), 
debido a que en el contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo determinado 
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núm. DGPE-LPN-F-1-023-14 se pagó la partida con clave núm. 1, "Estudios y proyecto", en la 
que se incluyó el Estudio de Impacto Ambiental, no obstante que se contaba con dicho 
estudio. Lo anterior se constató con la revisión de la resolución administrativa núm. 
SEDEMA/DGRA/007240/2014 que la Dirección General de Regulación Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal emitió a la Dirección General 
de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
el 18 de julio de 2014, en la que se advierte que, el 23 de mayo de 2014 esa entidad fiscalizada 
presentó dichos documentos ante la citada Dirección General de Regulación Ambiental para 
solicitar la autorización en materia de impacto ambiental del referido proyecto. 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. En la revisión del contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, relativo al “Proyecto integral de la construcción del 
corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la 
avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, se observó que la contratista no entregó dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato copia de la póliza de 
responsabilidad civil que garantizaría la reparación total de los daños que se pudieran 
ocasionar a terceros en sus bienes o personas, derivados de la ejecución de dichos trabajos, 
debido a que no obstante que el contrato se firmó el 23 de julio de 2014, la póliza se emitió 
el 25 de agosto de 2014, después de transcurridos 23 días hábiles de la fecha en que debió 
presentarse. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales envió copia certificada de la carta 
cobertura del 23 de julio de 2014, en la que se extiende la vigencia de la cobertura de 
responsabilidad civil de la contratista y señaló que la misma se presentó dentro de los cinco 
días hábiles consignados en el contrato, la cual es válida en todo momento y ampara la 
totalidad de los trabajos hasta la entrega del asegurado del documento definitivo que lo 
sustituya. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director de Procedimientos 
de Licitación de Obra Pública de Proyectos Especiales proporcionó copia certificada del oficio 
núm. GDF/SOBSE/DGPE/651/2015 del 7 de diciembre de 2015, con el que el Director General 
de Proyectos Especiales instruyó al Director de Procedimientos de Licitación de Obra Pública 
de Proyectos Especiales y al Subdirector de Concursos y Contratos de Obra Pública de 
Proyectos Especiales para que en el ámbito de sus respectivas competencias adopten las 
medidas de control para cerciorarse de que al momento de elaborar los contratos que se 
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formalicen al amparo de la legislación federal, se incluyan en la cláusula contractual 
correspondiente las provisiones necesarias en cuanto a los documentos que deben de 
entregar los contratistas, y el plazo en que deben hacerlo, en cumplimiento de la citada ley. 

Al respecto, la ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa 
aplicable. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a base de precio alzado y tiempo 
determinado núm. DGPE-LPN-F-1-023-14, relativo al “Proyecto integral de la construcción del 
corredor vial para el transporte público línea 6 Metrobús en el eje 5 norte, en el tramo de la 
avenida Carlos Hank González hacia el metro Rosario con influencia en las delegaciones 
Gustavo A. Madero y Azcapotzalco”, se observó que la entidad fiscalizada no pagó la 
estimación núm. 5, con un periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2014, dentro de 
los 20 días naturales siguientes a su autorización, ya que no obstante que se autorizó el 31 de 
diciembre de 2014, no se pagó sino hasta el 24 de febrero de 2015. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/498/2015 del 24 de noviembre de 2015, la Directora 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director Ejecutivo de 
Administración señaló que “…la entidad dio cumplimiento a los procesos establecidos…” en 
la normativa aplicable al Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo los pagos 
correspondientes y proporcionó diversa documentación con la que acredita lo dicho. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/705/2015 del 14 de diciembre de 2015, la Directora de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 
Federal proporcionó diversa información y documentación que la Dirección General de 
Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
remitió para dar respuesta al resultado en mención, en la que el Director Ejecutivo de 
Administración proporcionó copia certificada del oficio núm. GDF/SOBSE/DGPE/651/2015 del 
7 de diciembre de 2015, con el que solicitó al Director de Recursos Financieros y Materiales 
en la Secretaría de Obras y Servicios hiciera del conocimiento a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal la observación, a fin de que coadyuve con la dependencia para 
que los pagos se apeguen a los establecido en el artículo 54 párrafo segundo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

La ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando la entidad fiscalizada aclaró 
que cumplió con los procesos establecidos en su normativa aplicable para llevar a cabo los 
pagos correspondientes, no acreditó que pagó la estimación núm. 5 dentro de los 20 días 
naturales siguientes a su autorización, conforme se estable en el artículo 54, párrafo segundo, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la cláusula séptima, 
párrafo sexto, contractual. 

14-A-09000-04-0935-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Distrito Federal implemente las medidas de control que estime 
pertinentes a efecto de que, en lo sucesivo, las áreas correspondientes se cercioren de que 
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las estimaciones por los trabajos realizados que presenten las contratistas al amparo de los 
contratos de obras públicas se paguen dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de 
su autorización. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 641.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del 
Fondo de Capitalidad canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
enlace, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 No se establecieron criterios claros y detallados para llevar a cabo la evaluación de las 
proposiciones, lo que originó que en el proceso de adjudicación se limitara la 
competencia técnica y económica; no se asentaron en el acta de fallo las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentaron la adjudicación del contrato, así como los puntos 
de la convocatoria que cada licitante incumplió; se determinaron pagos indebidos por 
641.0 miles de pesos en la partida con clave núm. 1 “Estudios y proyecto”; no se entregó 
copia de la póliza de responsabilidad civil en la fecha pactada; y no se pagó la estimación 
núm. 5 dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito Federal. 
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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, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 31, 
fracciones XXII y XXXII, y párrafo segundo; 38, párrafo primero; 39, fracción I; y 54, párrafo 
segundo.  

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 63, párrafos primero, fracción II, segundo y tercero y 113, fracciones I y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Término 
noveno, fracción I, incisos a, párrafo tercero, y c, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten diversos  lineamientos en  materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de la primera aclaración y precisión 
que la Dirección de Pavimentos de la Dirección General de Proyectos Especiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal emitió en el acta de la 
segunda junta de aclaraciones de la licitación pública nacional núm. LO-909005999-N17-2014 
del 25 de junio de 2015; y cláusulas segunda, párrafo segundo, séptima, párrafo sexto, 
contractual. 

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. 

 


