
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción de Viaducto Elevado, Inicio de Autopista México-Cuernavaca Hasta Cruzar la 
Plaza de Cobro Tlalpan Interconexión con Tramo Elevado Periférico Monumento El 
Caminero, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-0-09100-04-0368 

368-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales del FONADIN canalizados 
al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable y que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 806,381.0   
Muestra Auditada 651,472.8   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

De los 116 conceptos que comprendieron ejecución y coordinación de la obra por un total 
ejercido de 806,381.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 50 
conceptos por un importe de 651,472.8 miles de pesos, que representó el 80.8% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2014-17-CE-D-056-W-00-2014 100 41 783,376.5 633,000.1 80.8 

2014-17-CE-D-064-Y-00-2014   16    9 23,004.5 18,472.7 80.3 

Total 116 50 806,381.0 651,472.8 80.8 

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

El proyecto consiste en la construcción de un viaducto elevado que consta de cuatro carriles 
de circulación de 3.50 m cada uno, dos por sentido divididos por medio de una barrera 
separadora con un ancho total de 16.50 m inicia en la intersección del Periférico Sur  con Av. 
Insurgentes hasta pasar la plaza de cobro del km 0+000 al km 5+500; y entre los beneficios 
que proporcionará a los usuarios destacan la reducción de los tiempos de recorrido de 90 a 
45 minutos, de los gastos de operación y de la emisión de contaminantes; el aumento en los 
niveles de servicio de la vía y de seguridad a los usuarios; y la mejoría en la interconexión de 
las carreteras federal y estatal del área de influencia del proyecto. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2015 en el proyecto 
mencionado, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la 
obra pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-
056-W-00-2014 tuvo por objeto construir un viaducto elevado, tramo de inicio de la autopista 
México-Cuernavaca hasta cruzar la plaza de cobro Tlalpan (interconexión con el tramo 
elevado Periférico-monumento “El Caminero”), en el entonces Distrito Federal, actualmente 
Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional al grupo formado por 
Cicsa, S.A. de C.V., Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., e Impulsora Tlaxcalteca 
de Industrias, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,649,431.7 miles de pesos y un 
plazo de 541 días naturales, comprendido del 25 de octubre de 2014 al 17 de abril de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado en la obra objeto del contrato 783,376.5 miles 
de pesos, con un saldo pendiente de estimar de 866,055.2 miles de pesos.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-17-CE-D-064-Y-00-2014 tuvo por objeto la coordinación y 
seguimiento del proyecto de construcción de un viaducto elevado, tramo de inicio de la 
autopista México-Cuernavaca hasta cruzar la plaza de cobro Tlalpan (interconexión con el 
tramo elevado Periférico-monumento “El Caminero”), en el entonces Distrito Federal, 
actualmente Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a la 
empresa Colinas de Buen, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 34,498.9 miles de 
pesos y un plazo de 600 días naturales, del 8 de diciembre de 2014 al 29 de julio de 2016.  

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado en el contrato 23,004.5 miles de pesos, con 
un saldo pendiente de estimar de 11,494.4 miles de pesos. 

Conviene señalar que a la fecha de la revisión (julio de 2016) la obra se encontraba en proceso 
de ejecución. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014, el Centro SCT 
Morelos por conducto de su residencia de obra autorizó pagos por un total de 16,493.9 miles 
de pesos en nueve estimaciones, con periodos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2015, en relación con el concepto núm. 21, “Implementación de brigadas de seguridad vial 
para control de tráfico, manejo de señales provisionales y normas de seguridad en áreas de  
trabajo en turnos de 12:00 hrs según proyecto…”, sin que la documentación de respaldo 
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cumpliera lo solicitado en la especificación particular E.P.21, en cuanto a la entrega de altas 
en el IMSS y de los perfiles del personal con las funciones indicadas en el precio unitario. 

Mediante los oficios núm. CSCT.6.16.303.-0127/2016 y CSCT.6.16.303.-0128/2016 del 2 y 9 
de agosto de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó los requisitos 
de altas y perfiles señalados relativos con la preparación académica de cada persona indicada 
para desarrollar cada actividad, de acuerdo a lo estipulado en la E.P. 21. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 30 de agosto de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó a la ASF las altas del IMSS de la 
plantilla de trabajadores que estuvieron en los diferentes periodos de ejecución, así como la 
justificación legal de los salarios base de cotización que no coinciden con los reportados en 
las altas entregadas, así también del cambio de razón social que se indica en las altas del IMSS 
y que es distinta a la de obra, e informó que fueron remitidas a la Unidad Administrativa de 
Centros SCT Morelos por parte del grupo de empresas integrado por Carso Infraestructura y 
Construcción S.A. de C.V., Operadora Cicsa S.A. de C.V., e Impulsora Tlaxcalteca de Industrias 
S.A. de C.V.   

Por lo que de acuerdo a la información proporcionada la residencia de obra detectó la falta 
de información de trabajadores respecto de las altas del IMSS, por lo que se realizó una 
deductiva en la estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2016 por 
un monto de 394.1 miles de pesos, así como los intereses generados, obteniéndose un 
importe total de 423.8 miles de pesos, el cual es proporcional a la cantidad de trabajadores 
que no pudieron ser solventados en cuanto a la entrega de requisitos de altas solicitadas en 
los alcances del concepto núm. 21 y E.P. 21. Por ello una vez que se cuente con el 
comprobante que acredite el pago de la estimación por parte del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS), se hará llegar a la ASF; independientemente de la falta 
de información referente a los requisitos de trabajadores respecto de las altas del IMSS que 
no pudo proporcionar la contratista, el personal que conforma las brigadas de seguridad que 
se han pagado hasta el momento, sí estuvieron en el sitio de los trabajos en los diferentes 
periodos de ejecución, tal y como quedo manifestado en la Bitácora Electrónica de Obra 
Pública y en las listas de asistencia que están firmadas y avaladas por la empresa de 
Coordinación Técnico Administrativo de Obras S.A. de C.V. responsable del seguimiento de 
obra. 

Adicionalmente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0178/2016 del 24 de octubre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó a la ASF copia de la factura y del 
comprobante de pago de la estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio 
de 2016, donde aplicó la deductiva por un importe de 423.8 miles de pesos.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando proporcionó copia de la 
factura y del comprobante de pago de la estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 
al 30 de junio de 2016, en la que aplicó una deductiva de 423.8 miles de pesos, desglosado de 
la manera siguiente 394.1 miles de pesos, por falta de altas del IMSS de 14 trabajadores más 
29.7 miles de pesos de los rendimientos financieros, no se justificaron los salarios base de 
cotización que integraron en su propuesta económica, ya que éstas no coinciden con los 
reportados en las altas proporcionadas; aunado a lo anterior, las argumentaciones del Centro 
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SCT Morelos no desvirtúan lo señalado en la cédula de resultados respecto de la falta de 
identidad entre la razón social de la empresa reportada en las altas del IMSS y la de la empresa 
que ejecutó los trabajos al amparo del contrato de obra pública núm.2014-17-CE-D-056-W-
00-2014; pues sus argumentos señalan que no existió un contrato de cesión de derechos u 
obligaciones que pudiera comprobar que efectivamente hay una subrogación de obligaciones 
entre la empresa reportada en las altas del IMSS y la de la empresa que ejecutó la obra; 
asimismo, si efectivamente no existió algún instrumento legal mediante el cual se estableciera 
que las empresas Cabena Construcción Integral S.A de C.V y KB TEL Telecomunicaciones S.A 
de C.V., serían las que cumplirían con una obligación encomendada a CICSA S.A de C.V., 
consistente en la “implementación de brigadas de seguridad vial para control de tráfico, 
manejo de señales provisionales y normas de seguridad en áreas de trabajo en turnos de 
12:00 hrs, según proyecto…”, y por ende con los requisitos de la especificación particular 
E.P.21 para la procedencia de pago de las estimaciones núms. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, con 
periodos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, indiscutiblemente dicho 
pago no se encuentra debidamente sustentado en el documento justificativo que determine 
la obligación de hacerlo. 

Además, los argumentos del Centro SCT Morelos resultan contradictorios, ya que por un lado 
asegura categóricamente que el contratista en ningún momento ha transferido/cedido sus 
derechos y obligaciones a un tercero para la ejecución de los trabajos…; y que ningún tercero 
ha asumido dicha obligación en sustitución del contratista (sic); y contrario a ello señala que 
es práctica común para la mejor administración de los negocios, que los contratistas celebren 
contratos de prestación de servicios de personal con terceras personas, siendo la contratación 
de una prestadora de servicios de personal, a fin de que destine dicho personal para las 
brigadas de seguridad vial, no se encuentra prohibida en la cláusula décima segunda 
contractual, ya que en virtud de dichos contratos en ningún momento se transfieren o ceden 
las obligaciones a un tercero. Al respecto, se debe tomar en consideración que, si bien, aun y 
cuando se hubiere subcontratado otra empresa para la realización de las brigadas de 
seguridad vial, la obligación de realizar dicho trabajo sigue a cargo de la empresa contratista 
CICSA S.A de C.V., no obstante, es obligación inherente de la empresa que realizaría los 
trabajos, cumplir con los requisitos señalados en la especificación particular E.P.21; pues sin 
ello no procedería el pago correspondiente. En el caso concreto no existe documento que 
acredite que quiénes debían cumplir con los requisitos de la especificación son las empresas 
Cabena Construcción Integral S.A de C.V y KB TEL Telecomunicaciones S.A de C.V., que 
aparecen dadas de alta en el IMSS; o bien, en el caso de que no existiera subcontratación, no 
existe documento que justifique porqué son empresas diversas las que aparecen en las altas 
del IMSS y no la que realizó los trabajos, por lo que del monto observado originalmente por 
la ASF de 16,493.9 miles de pesos, queda pendiente por aclarar un monto de 16,099.8 miles 
de pesos. 

15-0-09100-04-0368-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16,099,836.66 
pesos (dieciséis millones noventa y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos 66/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en virtud 
de que en el concepto núm. 21, "Implementación de brigadas de seguridad vial  para control 
de tráfico, manejo de señales provisionales y normas de seguridad en áreas de  trabajo en 
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turnos de 12:00 hrs. según proyecto...", se autorizaron pagos sin que la documentación de 
respaldo proporcionada cumpliera lo solicitado en la especificación particular E.P.21, en 
cuanto a la entrega de altas en el IMSS y de los perfiles del personal con las funciones 
indicadas en el precio unitario, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014. 

2. Se verificó que en el contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014, el 
Centro SCT Morelos por conducto de su residencia de obra autorizó a la contratista pagos por 
un monto de 4,203.7 miles de pesos en nueve estimaciones, con periodos de ejecución del 1 
de enero al 30 de noviembre de 2015, en el concepto núm. 18, “Suministro y colocación de 
barreras de protección vial de polietileno de media densidad con medidas de 154x54x61.5 cm 
y un peso aproximado de 15 kg, según proyecto…”, cuando la contratista debió incluir dicho 
concepto en los costos indirectos de su propuesta. 

Mediante el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0127/2016 del 2 de agosto de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Morelos, informó a la ASF que en el concepto núm. 18, no trasgrede 
ninguna normatividad aplicable en la materia, ni tiene porque estar incluido el rubro de 
indirectos de obra, lo anterior toda vez que la citada FORMA E-7 es parte integrante del 
contrato y fue requerida conforme a lo señalado en los artículos 31, fracción  III de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas y 45, fracción IX del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Adicionalmente, mencionó 
que debido a las características, complejidad y magnitud de esta obra fue necesario integrar 
en la Forma E-7 de concurso el apartado “III Señalamiento y Seguridad Vial”, con el objeto de 
proporcionar al usuario de la Autopista México-Cuernavaca, seguridad vial, ya que esta obra 
considera la ejecución de montaje de elementos pesados y la ejecución de diferentes 
actividades en horario diurno y nocturno. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 30 de agosto de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos informó a la ASF que en el concepto núm. 18 se 
contempló una cantidad de 4500 piezas y en el concepto núm. 285, se tienen 532 piezas, la 
suma de ambos conceptos hacen un total de 5,032 piezas, la cual coincide con el listado de 
insumos, ambos conceptos se refieren al “Suministro y colocación de barreras de protección 
vial de polietileno de media densidad con medidas de 154x54x61.5 cm y un peso aproximado 
de 15 kg, según proyecto …”, mismos que se encuentran incluidos en los apartados “III 
Señalamiento y Seguridad Vial” y “XXV Señalamiento provisional y confinamiento”, 
respectivamente, del catálogo de conceptos FORMA E-7 de concurso, por lo que se considera 
que no existe ninguna inconsistencia entre el número de barreras señaladas en el listado de 
insumos y lo establecido en el catálogo de conceptos FORMA E-7 ambos de concurso. 

En lo que se refiere al punto 3 anexo R de la Descripción de la Planeación Integral del Proyecto, 
así como de que se incluyó un importe de 298.9 miles de pesos, en sus costos indirectos, se 
manifiesta que es diferente el señalamiento y seguridad vial que por las características y 
complejidad de esta obra está previsto en el catálogo de conceptos FORMA E-7  y el de 
protección de obra y que está considerado en el rubro de indirectos, el cual de acuerdo a la 
información remitida por la contratista obedece a las torres de iluminación, traficonos y los 
señalamientos colocados en los almacenes destinados a la obra. Debido a la magnitud de esta 
obra, que se ubica en una zona urbana altamente poblada y transitada, fue necesario integrar 
a la FORMA E-7  de concurso los apartados “III Señalamiento y Seguridad Vial” y “XXV 
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Señalamiento provisional y confinamiento”, con el objeto de proporcionar al usuario 
seguridad vial; además las piezas que se suministraron y colocaron relativas al concepto núm. 
18 y pagadas hasta el momento, se encuentran conforme a las especificaciones que indica el 
proyecto entregado en licitación, y del cual por un error involuntario se omitió considerar la 
totalidad de las piezas en el catálogo de conceptos E7 de licitación. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que en el punto 3 anexo R de la 
Descripción de la Planeación Integral del Proyecto, la contratista mencionó que de acuerdo a 
la visita de obra realizada y al análisis de la información observó que en gran parte de la zona 
de trabajo requeriría señalamiento de protección de obra, por lo que fue una omisión de la 
contratista no haberlo considerado; además, incluyó un importe de 298.9 miles de pesos, en 
sus costos indirectos, que no se ha aclarado ni justificado el tipo de señalamiento propuesto.  

15-0-09100-04-0368-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,203,717.60 
pesos (cuatro millones doscientos tres mil setecientos diecisiete pesos 60/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en lo relativo al 
concepto núm. 18, "Suministro y colocación de barreras de protección vial de polietileno de 
media densidad con medidas de 154x54x61.5 cm y un peso aproximado de 15 kg, según 
proyecto...", el cual debió incluirlo la contratista a la que se adjudicó el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014 en los 
costos indirectos de su propuesta. 

3. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 3,567.4 miles de pesos en 12 
estimaciones, con periodos de ejecución del 1 de enero al 31 diciembre de 2015, en los 
conceptos núms. 26 y 28, “Perforación para pilotes, de cualquier diámetro y profundidad, 
según proyecto…” y “Suministro y colocación de concreto hidráulico en pilotes f’c =250 
kg/cm2 t.m.a. 19 mm con un revenimiento de +/- 18 cm, según proyecto y/o indicaciones de 
la dependencia, p.u.o.t.”, en ese orden, sin verificar la diferencia que resulta entre el volumen 
de perforación realizado y el suministro de concreto para pilotes aplicado. 

Con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0127/2016 del 2 de agosto de 2016 el Subdirector de Obras 
del Centro SCT Morelos informó a la ASF, que no se advierte que la diferencia entre el 
volumen pagado en los conceptos núms. 26 y 28, “Perforación para pilotes de cualquier 
diámetro y profundidad según proyecto…” y “Suministro y colocación de concreto hidráulico 
en pilotes f’c = 250 kg/cm2 t.m.a. 19 mm…”, contravenga lo previsto en los artículos 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
113, fracción I, VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  
las Mismas; adicionalmente, mencionó que los volúmenes pagados y soportados de ambos 
conceptos se realizó conforme a la E.P. 26 y 28, respectivamente, de concurso; asimismo, 
señaló que el material encontrado al momento de efectuar los trabajos de perforación, fue 
diferente al indicado en la mecánica de suelos entregada en el proceso de licitación, lo que 
provocó derrumbes y socavaciones al efectuar los trabajos de perforación, por lo que el 
volumen de concreto colocado no pudo ser calculado con la sección geométrica del pilote, 
sino, con la cantidad real de concreto colocado. 
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Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 30 de agosto de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, informó a la ASF que el material encontrado al 
momento de efectuar la perforación de pilotes fue diferente al indicado en la mecánica de 
suelos entregada en el proceso de licitación, encontrándose materiales variables 
dependiendo de la zona, que provocaron derrumbes y socavaciones al efectuar la perforación 
de los pilotes, por lo que el volumen de concreto colocado en las perforaciones de pilotes fue 
mayor conforme a lo calculado con la sección geométrica del pilote; además, durante el 
transcurso de los trabajos de perforación de pilotes se tuvieron dos tipos de fallas, la primera 
era una socavación que permitía continuar los trabajos de perforación de pilotes, y en la cual 
no era necesario realizar la colocación del relleno fluido para estabilizar las paredes de la 
perforación, teniendo con esto un mayor rendimiento con respecto al segundo tipo de falla, 
y que es donde se llevó a cabo la colocación del sobre volumen de concreto en pilotes. La 
segunda falla que se presentaba era un derrumbe tal que no permitía continuar con los 
trabajos de perforación de pilotes, debido a que la herramienta de perforación quedaba 
atrapada con el material que se derrumbaba, siendo necesaria la estabilización de las paredes 
de perforación mediante la aplicación de relleno fluido. Derivado de lo anterior, el volumen 
de concreto en pilotes se utilizó únicamente en la primera falla y la colocación de relleno 
fluido se utilizó exclusivamente en el segundo tipo de falla, y de la cual se encuentra 
especificada en los generadores de obra. 

Sin embargo, debido a que la Contratista consideró un 6.0% de desperdicio en la integración 
del precio unitario del concepto núm. 28 denominado "Suministro y colocación de concreto 
hidráulico en pilotes fc =250 kg/cm2 t.m.a. 19 mm. con un revenimiento de +/- 18 cm, según 
proyecto y/o indicaciones de la dependencia, p.u.o.t." del catálogo original, se procedió a 
realizar una deductiva en la estimación de obra núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 
de junio de 2016 por un importe de 401.9 miles de pesos, así como los intereses generados, 
obteniéndose un monto total de 421.4 miles de pesos, que corresponde el descontar el 6.0% 
del volumen de concreto en pilotes respecto del sobre volumen que se colocó de acuerdo a 
lo calculado con la sección geométrica del pilote, y del cual una vez que se cuente con el 
comprobante que acredite el pago de la estimación por parte del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), se le hará llegar a la ASF. 

Adicionalmente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0178/2016 del 24 de octubre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó a la ASF copia de la factura y del 
comprobante de pago de la estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio 
de 2016, donde aplicó la deductiva por un importe de 421.4 miles de pesos.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF proporcionó copia de la factura y del recibo de pago de la 
estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2016, con la que acreditó 
una deductiva de 421.4 miles de pesos por la sanción del 6.0% de desperdicio integrado en el 
precio unitario el cual se considera correcto, por lo que del monto observado originalmente 
por la ASF de 3,567.4 miles de pesos, se justificó un importe de 3,146.0 miles de pesos; 
asimismo, aclaró que el volumen mayor de concreto colocado, se debió a las socavaciones 
encontradas al momento de efectuar las perforaciones. 
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4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014 se 
comprobó que el Centro SCT Morelos, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y 
controlar el desarrollo adecuado de los trabajos en sus aspectos de costo y calidad, en virtud 
de que autorizó pagos anticipados por un monto de 59,892.8 miles de pesos en siete 
estimaciones, con periodos del 1 de junio al 31 de diciembre de 2015, en los conceptos núm. 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 65 y 66, “Fabricación, estiba y almacenaje en planta de elementos 
prefabricados de concreto presforzado f’c=600 kg/cm², 500 kg/cm², t.m.a. 13 mm, de trabes 
y columnas incluye: moldes metálicos, placas de acero en accesorios metálicos y tensores 
f´y=2,530 kg/cm², norma ASTM A-36, ganchos de izaje, soldadura, curado vapor, pernos, 
equipo de tensado, maquinaria pesada, equipo  y herramienta para la fabricación  de los 
elementos prefabricados y  mejoramiento del terreno en su caso para el apoyo de los equipos, 
los trabajos deberán ser considerados tanto diurnos como nocturnos sin cargo adicional a la 
dependencia según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de la dependencia, p.u.o.t.”, 
en virtud de que se pagaron antes de haberlos concluido. 

Mediante los oficios núms. CSCT.6.16.303.-0127/2016 y CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 2 y 30 
de agosto de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, informó a la ASF que los 
elementos fueron fabricados dentro del periodo de ejecución que se estimaron, lo cual se 
acredita con los reportes de trabajo en los que se señalan las fechas de colado de cada 
elemento, los cuales se encuentran debidamente firmados y avalados por la empresa 
Coordinación Técnico Administrativo de Obras, S.A. de C.V., responsable del seguimiento de 
obra y aclaró que la fecha de liberación que se establece en el reporte de trabajo, se refiere 
al etiquetado de nomenclatura que se realiza en cada elemento con la finalidad de 
identificarlos para su posterior traslado y montaje respectivo, que de los 37 elementos que 
se observaron por la ASF, y con el objeto de atender dicha observación conforme a los 
alcances que establecen los conceptos núms. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65 y 66 que a la letra dice 
"Fabricación, estiba y almacenaje, etc", esta Unidad Administrativa considera que 15 
elementos se encuentran fuera del periodo de ejecución en que fueron pagados, tomando en 
consideración que tres días posteriores a la fabricación, los elementos ya se encontraban 
estibados y almacenados, por lo que se procedió a realizar una deductiva en la estimación de 
obra núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2016 de los intereses 
generados, obteniéndose un importe de 1,252.9 miles de pesos, y del cual una vez que se 
cuente con el comprobante que acredite el pago de dicha estimación por parte del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), se le hará llegar a la ASF. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0178/2016 del 24 de octubre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó a la ASF copia de la factura y del 
comprobante de pago de la estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio 
de 2016 donde aplicó una deductiva por un importe de 1,252.9 miles de pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF proporcionó copia de la factura y del comprobante de pago de la 
estimación núm. 19 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2016, con la que acreditó 
el resarcimiento de 1,252.9 miles de pesos, de los rendimientos financieros por el pago 
anticipado de 23,543.7 miles de pesos de 15 elementos prefabricados de concreto preforzado 
de trabes y columnas, por lo que del monto observado por la ASF de 59,892.8  miles de pesos, 
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se justificó un importe de 36,349.1 miles de pesos, lo cual se considera correcto con la 
información proporcionada. 

5. Se constató que en el contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014 
el Centro SCT Morelos, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el 
desarrollo adecuado de los trabajos en su aspecto de costo, en virtud de que autorizó pagos 
por un monto de 84.0 miles de pesos en 11 estimaciones, con periodos de ejecución del 1 de 
febrero al 31 de diciembre de 2015, en relación con el concepto núm. 33, “Suministro y 
colocación de plantilla de concreto armado de f’c =250 kg/cm2 a cualquier profundidad, según 
proyecto y/o indicaciones de la dependencia...”, debido a que no se descontó el volumen 
ocupado por las pilas en la plantilla de concreto. 

Mediante los oficios núms. CSCT.6.16.303.-0127/2016 y CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 2 y 30 
de agosto de 2016 el Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, informó a la ASF que en 
la estimación de obra núm. 18 con periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2016, se 
efectuó el ajuste correspondiente de acuerdo a lo observado por esa autoridad de 
fiscalización, por lo que una vez que se cuente con el comprobante que acredite el pago de 
dicha estimación por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), se le hará llegar a la ASF. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0178/2016 del 24 de octubre de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos, proporcionó a la ASF copia de los generadores 
del volumen ocupado por las pilas en la plantilla de concreto hidráulico, de la factura y del 
recibo de pago de la estimación núm. 18 con periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 
2016, donde aplicó una deductiva de 68.2 miles de pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF proporcionó copia de la factura y del recibo de pago de la 
estimación núm. 18 con periodo de ejecución del 1 al 31 de mayo de 2016, con la que acreditó 
la deductiva por un importe de 63.2 miles de pesos, más 5.0 miles de pesos de los 
rendimientos financieros, y de los números generadores con los que justificó un importe de 
15.8 miles de pesos del monto observado de 84.0 miles de pesos, el cual se considera correcto 
de acuerdo con la información proporcionada. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014, se 
comprobó que el Centro SCT Morelos solicitó a los licitantes en la integración del precio 
unitario del concepto núm. 182, relleno fluido de f’c=45 kg/cm2 en excavación de estructuras, 
se constató mediante el control de calidad que se aplicó concreto con resistencia de f’c=9 
kg/cm2, sin que se ajustara el precio unitario por el cambio de resistencia, ni se acompañara 
con la documentación que acreditara dicho ajuste, lo anterior generó pagos por un monto de 
11,951.3 miles de pesos, en virtud de que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia 
de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad y 
costo. 

Mediante el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0127/2016 del 2 de agosto de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Morelos informó a la ASF que el concepto núm. 182 que se refiere al 
“Suministro y colocación de relleno fluido de f´c=45 kg7cm2 en excavación de estructuras…”, 
se utilizó como lo especifica el proyecto en el relleno de las paredes laterales de la zapata y 
que se reflejan en los generadores de obra respectivos; además, mencionó que los controles 
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de calidad del relleno fluido de f´c=9 kg/cm2, se refieren al relleno fluido que se colocó para 
estabilizar las paredes al momento de presentarse socavaciones en los trabajos de 
perforación, y del cual se realizará el ajuste correspondiente una vez que se autorice el precio 
fuera de catálogo citado. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 30 de agosto de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos proporcionó a la ASF la autorización del cambio 
de relleno fluido con resistencia de f´c=9 kg/cm2 que se empleó para la estabilización de las 
paredes en la perforación de pilotes, así como los generadores de obra en donde se especifica 
por cada estimación el volumen que se empleó con relleno fluido con resistencia de f´c=45 
kg/cm2, para el relleno de las paredes laterales de la zapata tal y como lo especifica el 
proyecto, así como el volumen que se empleó con relleno fluido con resistencia de f´c=9 
kg/cm2 para la estabilización de las paredes en la perforación de pilotes, mismo que soporta 
el volumen pagado y real colocado, por lo que una vez que se cuente con el precio fuera de 
catálogo autorizado correspondiente al relleno fluido con resistencia de f´c=9 kg/cm2, se 
realizará el ajuste correspondiente, el cual se enviará a la ASF, el soporte y comprobante de 
la realización de los ajustes correspondiente. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando comprobó la 
autorización del cambio de concreto con resistencia de f´c=9 kg/cm2 en estabilización de 
paredes de la excavación en pilas, e informó que se hará el ajuste correspondiente, no 
proporcionó la documentación que compruebe la autorización del precio fuera de catálogo 
del concepto de relleno fluido con resistencia de f´c=9 kg/cm2. 

15-0-09100-04-0368-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11,951,288.58 
pesos (once millones novecientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos 58/100 
M.N.), más los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que mientras en el concepto núm. 182, se consideró relleno fluido de f'c=45 kg/cm² 
en excavación de estructuras, se constató mediante el control de calidad que se aplicó 
concreto con resistencia de f'c=9 kg/cm², sin que se ajustara el precio unitario por el cambio 
de resistencia, ni se acompañara con la documentación que acreditara dicho ajuste, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-056-
W-00-2014. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-17-CE-D-056-W-00-2014, se 
comprobó que el Centro SCT Morelos, por conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y 
controlar el desarrollo adecuado de los trabajos en su aspecto de costo, en virtud de que pago 
un monto de  2,884.4 miles de pesos en la estimación núm. 6, con periodo de ejecución del 1 
al 31 de mayo de 2015, en el concepto núm. 66, “Fabricación, estiba y almacenaje en planta 
de elementos prefabricados de concreto pre esforzado f’c=600 kg/cm², 500 kg/cm², t.m.a. 13 
mm, en trabes incluye: moldes metálicos, placas de acero en accesorios metálicos y tensores 
f´y=2,530 kg/cm2, norma ASTM A-36, ganchos de izaje, soldadura, curado vapor, pernos, 
equipo de tensado, maquinaria pesada, equipo  y herramienta para la fabricación  de los 
elementos prefabricados y  mejoramiento del terreno en su caso para el apoyo de los equipos, 
los trabajos deberán ser considerados tanto diurnos como nocturnos sin cargo adicional a la 
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dependencia  según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de la dependencia, p.u.o.t.”, 
debido a que se detectaron las diferencias entre las trabes fabricadas y las realmente 
colocadas. 

Mediante el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0127/2016 del 2 de agosto de 2016 el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Morelos informó a la ASF que el hecho de que exista diferencia entre 
las trabes fabricadas y las trabes realmente montadas, no conforman una contravención a los 
artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 113, fracciones I, VI y IX, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con  las Mismas, así como de la cláusula décima segunda contractual y de la 
especificación particular E.P.61 de las bases de licitación. Lo anterior es así, debido a que en 
el caso que nos ocupa no hay pago del montaje de ninguna trabe que no está montada como 
se acreditó con la documentación correspondiente; en el caso de las trabes ATC-4-65 y ATC-
4-66 fueron fabricadas conforme al programa de ejecución de los trabajos vigente en ese 
tiempo más no montadas, permaneciendo a la fecha almacenadas en la planta de la empresa 
ITISA, a disposición de la Dependencia para ser utilizadas donde se requieran. 
Adicionalmente, se considera aclarar que los carriles de ascenso (eje E) y descenso (eje F) del 
proyecto original fueron rectificados, debido a que el Eje E del proyecto original se ubicaba 
fuera del derecho de vía histórico, dicha problemática fue comunicada al responsable del 
proyecto original, mediante minuta de trabajo de fecha 26 de noviembre, 11 y 22 de 
diciembre de 2014, respectivamente, quien proporcionó a la residencia de obra el proyecto 
de ascenso y descenso de los ejes E y F, el 6 de mayo de 2015. Derivado de lo anterior, se 
procedió a revisar y analizar el proyecto modificado entregado detectándose que el eje A 
también había sufrido ajustes, afectando los elementos tipo trabe ATC-4-65 (claro133-134) y 
ATC-4-66 (claro 135-136), las cuales ya habían sido fabricadas previo a las adecuaciones del 
proyecto original con fecha de 2 de mayo y 29 de abril de 2015, respectivamente. 

Posteriormente, con el oficio núm. CSCT.6.16.303.-0137/2016 del 30 de agosto de 2016 el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Morelos informó a la ASF que la normatividad aplicable 
en la materia no sanciona el cumplimiento del programa de trabajos pactado en el cual se 
generen avances adicionales a los programados, por lo que no se encuentra ningún 
impedimento legal para que el contratista al mes de mayo de 2015 haya fabricado 23 trabes 
en lugar de 20 que tenía programadas. Las dos trabes adicionales fabricadas por el contratista 
y pagadas por el Centro SCT Morelos a través de la residencia de obra, fueron elaboradas 
conforme a lo estipulado en el proyecto original, siendo actualmente propiedad de esta 
Dependencia y seguramente serán utilizadas en los accesos de la rama B ubicada sobre la Av. 
Insurgentes que están pendientes de ejecutar por adecuaciones al proyecto solicitadas por el 
Área de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México o en otro proyecto donde así se 
considere conveniente utilizarlas. El Centro SCT Morelos, a través de la residencia de obra, no 
ha realizado ningún pago indebido al contratista, debido a que las trabes están fabricadas y 
son propiedad de la Dependencia. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que se confirma lo observado ya que las 
trabes ATC-4-65 y ATC-4-66 fueron fabricadas al considerar un proyecto deficiente elaborado 
por la empresa proyectista al considerar el eje E fuera del derecho de vía. 
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15-0-09100-04-0368-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,884,384.90 
pesos (dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 
90/100 M.N.), más los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que en el concepto núm. 66, "Fabricación, estiba y almacenaje en 
planta de elementos prefabricados de concreto presforzado f'c=600 kg/cm², 500 kg/cm², 
t.m.a. 13 mm, en trabes incluye: moldes metálicos, placas de acero en accesorios metálicos y 
tensores f'y=2,530 kg/cm², norma ASTM A-36, ganchos de izaje, soldadura, curado vapor, 
pernos, equipo de tensado, maquinaria pesada, equipo  y herramienta para la fabricación  de 
los elementos prefabricados y  mejoramiento del terreno en su caso para el apoyo de los 
equipos, los trabajos deberán ser considerados tanto diurnos como nocturnos sin cargo 
adicional a la dependencia según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de la 
dependencia, p.u.o.t.", se detectó la existencia de diferencias entre las trabes fabricadas y las 
colocadas en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
17-CE-D-056-W-00-2014. 

8. Se comprobó que el Centro SCT Morelos por conducto de su residencia de obra pagó 
los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-
17-CE-D-056-W-00-2014 ejecutados en 2015 mediante la presentación, trámite y 
autorización de 12 estimaciones por 783,376.5 miles de pesos; que el anticipo otorgado por 
210,910.1 miles de pesos se amortizó en su totalidad, y que se aplicaron correctamente tanto 
el IVA por 125,340.2 miles de pesos como el derecho por los servicios de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 39,744.8 miles de pesos. 

9. Se comprobó que el Centro SCT Morelos pagó la realización de las actividades del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2014-17-CE-D-064-Y-00-2014 en 2015 mediante la presentación, trámite 
y autorización de 12 estimaciones por 23,004.5 miles de pesos, y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 3,680.7 miles de pesos como el derecho por los servicios de 
inspección y vigilancia de la Función Pública por 1,150.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 37,305.5 miles de pesos, de los cuales 2,166.3 miles de 
pesos fueron operados y 35,139.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 4 Pliego(s) 
de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, 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 del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
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se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que se aplicaron correctamente 
los precios unitarios autorizados, 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, por conducto del Centro SCT Morelos cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

 Se pagó un monto de 36,017.9 miles de pesos, sin verificar que existían diferencias 
entre los volúmenes pagados y los ejecutados de los cuales fueron operados 878.7 
más 34.7 de los rendimientos financieros generados. 

 Se determinó un importe de 1,252.9 miles de pesos por los rendimientos financieros 
de ocho conceptos de obra pagados antes de que se hubieran concluido de los cuales 
fueron operados en su totalidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 55, párrafo 
segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I, VI y IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima segunda del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2014-17-CE-D-056-W-00-2014 y especificaciones particulares E.P.16, E.P.21, E.P.181, E.P.61, 
E.P.55, E.P.43; Cláusula décima segunda del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-17-CE-D-064-Y-00-2014 y 
especificación particular E.P.09. 

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:  
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


