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Gobierno del Estado de Chiapas 

Construcción y Modernización de la Carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, en el 
Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-07000-04-0622 

622-DS-GF 

 

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 canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 375,744.0   
Muestra Auditada 301,313.8   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los 919 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
375,744.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 135 conceptos 
por un importe de 301,313.8 miles de pesos, que representó el 80.2% del monto erogado en 
el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en 
planos y campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de Contrato  
Conceptos Importe Alcance de 

la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

SlyC-OBRA-2015-205 F  77  11 18,640.8 12,684.3 68.0 

SlyC-OBRA-2015-206 F  74  14 38,120.7 37,065.4 97.2 

SlyC-OBRA-2015-207 F  78  10 29,090.2 18,625.1 64.0 

SlyC-OBRA-2015-208 F  76  11 39,904.2 32,347.4 81.1 

SlyC-OBRA-2015-209 F  77   9 31,749.2 25,326.3 79.8 

SlyC-OBRA-2015-210 F  72  15 38,204.4 32,263.6 84.4 

SlyC-OBRA-2015-211 F  78  10 40,141.7 34,876.4 86.9 

SlyC-OBRA-2015-212 F  79  11 35,274.9 28,477.1 80.7 

SlyC-OBRA-2015-213 F  74  15 37,672.5 31,754.6 84.3 

SlyC-OBRA-2015-214 F  78  13 39,362.7 30,041.6 76.3 

SlyC-OBRA-2015-215 F  78   9 14,333.1 10,387.9 72.5 

SlyC-OBRA-2015-216 F    78.    7.     13,249.6….      7,464.1.. 56.3. 

Total 919 135 375,744.0 301,313.8 80.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La modernización y ampliación de la carretera federal San Cristóbal de las Casas-Comitán de 
Domínguez, en el estado de Chiapas, se caracterizará por los altos estándares de calidad en 
su infraestructura; a ella se destinará una inversión de 500.0 millones de pesos para 
rehabilitar este tramo carretero comprendido entre el km 130+000 y el km 170+000, con el 
propósito de entregar una obra carretera que ponga fin a una añeja demanda de los 
pobladores de la región y en donde los tres órdenes de gobierno han formulado acciones 
estratégicas para consolidar un sistema de conectividad vial que propicie el desarrollo 
económico de los 122 municipios de la entidad; y los trabajos consistirán en la pavimentación 
y el revestimiento con concreto hidráulico, la construcción de obras de drenaje y la ampliación 
del ancho de corona de 7 a 12 metros. 

Con ese propósito, el 26 de junio de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 
Gobierno del Estado de Chiapas formalizaron el convenio de coordinación, con objeto de 
transferir recursos presupuestarios federales a la entidad federativa para coordinar su 
participación con el Ejecutivo Federal en materia de construcción y modernización de 
carreteras federales en el estado de Chiapas; reasignar a aquella la ejecución de programas 
federales; definir la aplicación de tales recursos; precisar los compromisos que sobre el 
particular asume la entidad federativa; y establecer los mecanismos de evaluación y control 
de su ejercicio. El 30 de junio de 2015, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, transfirió al Gobierno del Estado de Chiapas recursos 
presupuestales por 489,415.6 miles de pesos. 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, 
en 2015, se revisaron 12 contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número y objeto del contrato 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SIyC-OBRA-2015-205 F de obra pública. 

Construcción y modernización del 
subtramo del km 131+000 al km 
132+000. 

LPN 21/08/2015 Gorsa Obras Civiles, S.A. de 
C.V.,  y Grupo Barkus, S.A. de 

C.V. 

19,193.1 02/09/15-30/12/15 
120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-206 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 132+000 al km 
135+000. 

LPN 21/08/2015 Arrendadora y Constructora 
Accsa, S.A. de C.V., y 

Arrendadora y Constructora Ya 
Lem Chem, S.A. de C.V. 

45,266.3 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-207 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 135+000 al km 
137+000. 

LPN 21/08/2015 Grupo Pavimentos del Sureste, 
S.A. de C.V. 

29,090.2 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-208 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 137+000 al km 
140+000. 

LPN 21/08/2015 Servicios Constructivos 
Asociados, S.A. de C.V. 

44,100.4 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-209 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 140+000 al km 
143+000. 

LPN 21/08/2015 F. Francisco Aguilera Gómez 35,074.5 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-210 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 143+000 al km 
146+000. 

LPN 21/08/2015 Constructora Grupo Tapachula, 
S.A. de C.V., y  Promotora de 
Vías Terrestres, S.A. de C.V. 

40,044.2 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

 SIyC-OBRA-2015-211 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 146+000 al km 
150+000. 

LPN 21/08/2015 The Fuentes Corporation 
Mexican Filial, S.A. de C.V. 

44,104.1 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-212 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 154+000 al km 
157+000. 

LPN 21/08/2015 Constructora Montes Azules, 
S.A. de C.V. 

37,462.2 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-213 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 163+000 al km 
166+000. 

LPN 21/08/2015 Técnicos Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

39,221.6 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-214 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 166+000 al km 
169+000. 

LPN 21/08/2015 ALZ Construcciones, S.A. de 
C.V. 

39,362.7 02/09/15-31/12/15 
121 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-215 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del km 130+000 al km 
131+000. 

LPN 21/08/2015 Grupo Nave, S.A. de C.V. 14,745.9 02/09/15-30/12/15 
120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-216 F de obra pública. 
Construcción y modernización del 
subtramo del  km  169+000 al km 
170+000. 

LPN 21/08/2015 Compañía Constructora Tres 
Picos, S.A. de C.V. 

13,249.6 02/09/15-30/12/15 
120 d.n. 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
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En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-205 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 19,193.1 miles de pesos, se pagaron 
siete estimaciones por un total de 18,640.8 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 
y se tenía un importe pendiente de erogar por 552.3 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución, con un avance de 97.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-206 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 45,266.3 miles de pesos, se pagaron 
cinco estimaciones por un total de 38,120.7 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 
y se tenía un importe pendiente de erogar de 7,145.6 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 
se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución, con un avance de 84.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-207 F se erogaron al cierre del ejercicio de 2015 recursos presupuestales por un monto 
de 29,090.2 miles de pesos en seis estimaciones. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita 
de verificación física, y se comprobó que la obra se encuentra en operación. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-208 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 44,100.4 miles de pesos, se pagaron 
cinco estimaciones por un total de 39,904.2 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 
y se tenía un saldo pendiente de erogar de 4,196.2 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución con un avance de 90.5%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-209 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 35,074.5 miles de pesos, se pagaron 
tres estimaciones por un total de 31,749.2 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, 
con un importe pendiente de erogar de 3,325.3 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución y tenía un avance de 90.5%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-210 F celebrado en 2015 con un monto pactado de 40,044.2 miles de pesos, se pagaron 
cinco estimaciones por un total de 38,204.4 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, 
con un importe pendiente de erogar de 1,839.8 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución con un avance de 95.4%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-211 F celebrado en 2015 con un monto pactado de 44,104.1 miles de pesos contratado 
en 2015, se pagaron ocho estimaciones por un total de 40,141.7 miles de pesos con cargo en 
el ejercicio de 2015 y existía un importe pendiente de erogar de 3,962.4 miles de pesos. El 29 
de abril de 2016 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba 
en proceso de ejecución con un avance de 91.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-212 F celebrado en 2015 con un monto pactado de 37,462.2 miles de pesos, se pagaron 
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nueve estimaciones por un total de 35,274.9 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, 
con un importe pendiente de erogar de 2,187.3 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución y tenía un avance de 94.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-213 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 39,221.6 miles de pesos, se pagaron 
nueve estimaciones por un total de 37,672.5 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015 
y existía un importe pendiente de erogar de 1,549.1 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución, con un avance de 96.1%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-214 F se erogaron al cierre de 2015 recursos presupuestales por un monto de 39,362.7 
miles de pesos en 11 estimaciones de obra. El 29 de abril de 2016 se realizó una visita de 
verificación física, y se comprobó que la obra se encuentra en operación. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-215 F, celebrado en 2015 con un monto pactado de 14,745.9 miles de pesos, se pagaron 
cinco estimaciones por un total de 14,333.1 miles de pesos con cargo en el ejercicio de 2015, 
y se tenía un saldo pendiente de erogar de 412.8 miles de pesos. El 29 de abril de 2016 se 
realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra estaba en proceso de 
ejecución con un avance de 97.2%. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SlyC-OBRA-
2015-216 F, celebrado en 2015, se erogaron al cierre del ejercicio 2015 recursos 
presupuestales por un monto de 13,249.6 miles de pesos en siete estimaciones. El 29 de abril 
de 2016 se realizó una visita de verificación física, y se comprobó que la obra se encuentra en 
operación. 

Resultados 

1. En la revisión del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
se detectó que en el Anexo 1 no se previó de forma detallada el programa de reasignación de 
recursos; y que el Anexo 2, en el cual se establecen los plazos y el calendario de la reasignación 
de recursos, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación ni se rubricó. 

La entidad fiscalizada no presentó documentación alguna para atender el resultado. 

15-A-07000-04-0622-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya al área correspondiente para que 
verifique que en los anexos de los convenios de coordinación en materia de reasignación de 
recursos se establezcan de forma detallada los programas, plazos y calendarios de 
reasignación de recursos y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación debidamente 
rubricados, de conformidad con la normativa aplicable. 

15-B-07000-04-0622-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Estado de Chiapas, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
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actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron estipular de forma 
detallada en el Anexo 1 del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 
que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de 
Chiapas de fecha 26 de junio de 2015, el programa de reasignación de recursos; y en el Anexo 
2, publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y rubricarlo. 

2. Con la revisión del proyecto de construcción y modernización de la carretera San 
Cristóbal de las Casas-Comitán, en el estado de Chiapas, se comprobó que al mes de agosto 
de 2016 la entidad fiscalizada no había reintegrado a la Tesorería de la Federación un importe 
de 33,354.5 miles de pesos no utilizados más los rendimientos financieros generados durante 
el tiempo que permanecieron inoperantes en la cuenta específica, puesto que de los 
498,415.6 miles de pesos ministrados mediante el convenio de coordinación en materia de 
reasignación de recursos, únicamente formalizó 12 contratos por un total de 465,061.1 miles 
de pesos para la ejecución de las obras respectivas. 

Mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/837/2016 del 1 de septiembre de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF información y documentación referente a siete convenios de 
ampliación, como se muestra a continuación: 

 

(Miles de pesos) 

 

Contrato 
Convenios de 

ampliación al monto  
Fecha de 

 formalización  

Importe  

modificatorio con IVA 

SlyC-OBRA-2015-206 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 5,000.0 

SlyC-OBRA-2015-207 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 1,000.0 

SlyC-OBRA-2015-208 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 6,000.0 

SlyC-OBRA-2015-210 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 1,500.0 

SlyC-OBRA-2015-211 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 5,500.0 

SlyC-OBRA-2015-212 F  Convenio núm. 001  31-dic-15 2,000.0 

SlyC-OBRA-2015-213 F  Convenio núm. 001  31-dic-15        3,000.0 

  Total 24,000.0 

Fuente: Oficio núm. SFP/CEAE-F/837/2016 del 1 de septiembre de 2016, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Adicionalmente, envió relación de documentación de indirectos de obra del programa 
convenios S.C.T. 2015, en donde informó que devengó un monto de 4,430.2 miles de pesos; 
y relativo a los intereses generados señaló que se realizó el reintegro por un monto de 394.1 
miles de pesos. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/931/2016 del 27 de septiembre de 
2016, la entidad fiscalizada remitió a la ASF información y documentación en la cual informó 
que de los 33,354.5 miles de pesos pendientes por reintegrar a la Tesorería de la Federación, 
24,000.0 miles de pesos, corresponden a la ampliación de monto de los siete convenios y para 
comprobar el pago de dicho importe presentó copia de los cheques de pagos núms. 593, 564, 
595, 584 y 561 de los contratos núm. SlyC-OBRA-206 F, SlyC-OBRA-208 F, SlyC-OBRA-210 F, 
SlyC-OBRA-212 F y SlyC-OBRA-213 F, respectivamente, todos con fecha del 31 de diciembre 
de 2015. Asimismo remitió un convenio adicional por un monto de 1,972.8 miles de pesos del 
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contrato núm. SlyC-OBRA-209 F, comprobando el pago mediante copia del cheque núm. 583 
y la caratula de la estimación núm. 01 convenio. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste ya que, no obstante que la entidad fiscalizada comprobó el reintegro por 
un monto de 394.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación mediante las líneas de 
captura nums. 0016AAWU381038759284 y 0016AAWU421038754262, correspondiente a los 
rendimientos financieros; justificó el monto de 3,953.5 miles de pesos por concepto de gasto 
de indirectos mediante el pago de cheques y remitió los convenios modificatorios de monto 
por un total de 25,972.8 miles de pesos, los cuales se comprometieron antes del 31 de 
diciembre de 2015; no acreditó el monto erogado en los convenios mediante las estimaciones 
y números generadores que soporten el pago de dichos trabajos,  ni presentó los dictámenes 
técnicos que justifiquen el incremento del monto de los convenios; por lo que resulta una 
diferencia por comprobar de 29,401.0 miles de pesos. 

15-A-07000-04-0622-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,400,984.71 pesos (veintinueve millones cuatrocientos mil novecientos ochenta y cuatro 
pesos 71/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su total recuperación, en virtud de que se detectaron diferencias entre lo 
ministrado al Gobierno del Estado de Chiapas y lo contratado en la ejecución del proyecto de 
construcción y modernización de la carretera San Cristóbal de las Casas, en el estado de 
Chiapas. 

3. Con la revisión del proyecto de construcción y modernización de la carretera San 
Cristóbal de las Casas-Comitán, en el estado de Chiapas, se constató que la entidad fiscalizada 
no había presentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cierre del ejercicio 
de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos 
con su desglose, ni el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas y metas de 
desempeño alcanzados en el ejercicio 2015, documentos que debió presentar a más tardar el 
último día hábil de febrero de 2016, toda vez que en la visita realizada por personal de la ASF 
en abril de 2016 los trabajos continuaban en ejecución. 

Con el oficio núm. SFP/CEAE-F/945/2016 del 3 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
remitió copia del oficio núm. SH/UVA/000036/2016 del 28 de septiembre de 2016, donde la 
Jefa de Unidad de Enlace Institucional de la Secretaría de Hacienda en el Estado de Chiapas 
remitió a la ASF información y documentación, en la cual informa que la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas, envía las conciliaciones bancarias, con los estados de cuenta 
respectivos de la cuenta núm. 282062648, Secretaría de Hacienda SCT 2015. Es importante 
precisar que corresponde a la cuenta receptora registrada en la Secretaría de Hacienda, 
dando cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Asimismo informó que existe en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones la cuenta 
bancaria de BANORTE núm. 290753398, clave 0721 0000 290 75 33988, SOPYC SCT 2015, 
además envió copia certificada de las conciliaciones bancarias de enero a diciembre 2015, 
cuenta maestra con 39 fojas y de inversión 43 fojas y cuenta maestra 34 fojas de enero a 
agosto de 2016 y de inversión 17 fojas de enero a marzo 2016, de las conciliaciones bancarias 
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con sus respectivos estados de cuenta y copia simple del oficio núm. SH/TU/1001/2016 de 
fecha 23 de agosto, donde se solicita la cancelación de la cuenta bancaria. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada remitió a la ASF copias certificadas 
de las conciliaciones bancarias, no acreditó que presentó a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, 
el monto de los recursos ejercidos con su desglose, ni el nivel de cumplimiento de los 
objetivos de los programas y metas de desempeño alcanzados en el ejercicio 2015, 
documentos que debió presentar a más tardar el último día hábil de febrero de 2016. 

15-A-07000-04-0622-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya al área correspondiente para que 
verifique que en todos los casos se presenten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
los cierres de los ejercicios de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el 
monto de los recursos ejercidos con su desglose, el nivel de cumplimiento de los objetivos de 
los programas y metas de desempeño alcanzados en los ejercicios subsecuentes, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

15-B-07000-04-0622-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Estado de Chiapas 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 presentar a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cierre del ejercicio de las operaciones 
realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos con su desglose, el 
nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas y metas de desempeño alcanzados 
en el ejercicio 2015 a más tardar el último día hábil de febrero de 2016. 

4. Con la revisión de los 12 contratos de obras públicas suscritos por el Gobierno del 
Estado de Chiapas, se constató que sólo los trabajos amparados en los contratos núms. SIyC-
OBRA-2015-207 F, SIyC-OBRA-2015-214 F y SIyC-OBRA-2015-216 F se concluyeron a 
diciembre de 2015, sin que la entidad fiscalizada hubiera presentado la documentación que 
acredite o justifique la ampliación del plazo de los trabajos objeto de los contratos núms. SIyC-
OBRA-2015-205 F, SIyC-OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, 
SIyC-OBRA-2015-210 F, SIyC-OBRA-2015-211 F, SIyC-OBRA-2015-212 F, SIyC-OBRA-2015-213 
F y SIyC-OBRA-2015-215 F, ya que se detectó que del total contratado por 400,914.7 miles de 
pesos sin IVA, únicamente se había ejercido a ese mes y año un importe de 375,744.0 miles 
de pesos sin IVA, lo que arroja una diferencia por comprobar de 25,170.7 miles de pesos, sin 
IVA, como se muestra en la siguiente tabla:  
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(Miles de pesos) 

 

Núm. de contrato 

Importes 

(Sin IVA) 

Contratado   Ejercido  Diferencia 

SIyC-OBRA-2015-205 F 19,193.1 18,640.8 552.3 

SIyC-OBRA-2015-206 F 45,266.3 38,120.7 7,145.6 

SIyC-OBRA-2015-207 F 29,090.2 29,090.2 0.0 

SIyC-OBRA-2015-208 F 44,100.3 39,904.2 4,196.1 

SIyC-OBRA-2015-209 F 35,074.5 31,749.2 3,325.3 

SIyC-OBRA-2015-210 F 40,044.2 38,204.4 1,839.8 

SIyC-OBRA-2015-211 F 44,104.1 40,141.7 3,962.4 

SIyC-OBRA-2015-212 F 37,462.2 35,274.9 2,187.3 

SIyC-OBRA-2015-213 F 39,221.6 37,672.5 1,549.1 

SIyC-OBRA-2015-214 F 39,362.7 39,362.7 0.0 

SIyC-OBRA-2015-215 F 14,745.9 14,333.1 412.8 

SIyC-OBRA-2015-216 F     13,249.6 __13,249.6            0.0 

Total 400,914.7 375,744.0 25,170.7 

FUENTE: Contratos de obra pública y estimaciones proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/837/2016 del 1 de septiembre de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF información y documentación de siete estimaciones y anexó 
facturas y cheques de pago por un monto total de 18,459.1 miles de pesos información 
referente a los contratos núms. SIyC-OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-
2015-211 F, SIyC-OBRA-2015-212 F, SIyC-OBRA-2015-213 F y SIyC-OBRA-2015-215 F; 
adicionalmente informó que debido a cambios de funcionarios en la administración pública 
de esa entidad, se encuentran pendientes de complementar la integración de las 
estimaciones en los contratos núms. SIyC-OBRA-2015-205 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, SIyC-
OBRA-2015-210 F y SIyC-OBRA-2015-212 F, por un monto de 6,711.7 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en virtud de que la entidad fiscalizada sólo comprobó el ejercicio de un 
importe de 18,459.0 miles de pesos por lo que queda pendiente un importe restante por 
6,711.7 miles de pesos de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2015 en los contratos núms. 
SIyC-OBRA-2015-205 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, SIyC-OBRA-2015-210 F y SIyC-OBRA-2015-212 
F. 

15-A-07000-04-0622-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,711,660.43 pesos (seis millones setecientos once mil seiscientos sesenta pesos 43/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su total 
recuperación, debido a las diferencias por comprobar entre el monto contratado y el ejercido 
por concepto de recursos no ejercidos en el ejercicio 2015 en los contratos núms. SlyC-OBRA-
2015-205 F, SlyC-OBRA-2015-209 F, SlyC-OBRA-2015-210 F y SlyC-OBRA-2015-212 F. 

5. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. SIyC-OBRA-2015-205 F, SIyC-
OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, SIyC-OBRA-2015-210 F, 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

SIyC-OBRA-2015-211 F, SIyC-OBRA-2015-212 F, SIyC-OBRA-2015-213 F y SIyC-OBRA-2015-215 
F, se comprobó que la entidad fiscalizada no aplicó conforme a lo pactado en dichos contratos 
las retenciones económicas del 3.0% por el atraso en la ejecución de los trabajos por un 
monto de 755.1 miles de pesos sin IVA; en virtud de que las obras no se concluyeron en el 
plazo pactado contractualmente (diciembre 2015), toda vez que en la visita de verificación 
física del 29 de abril de 2016 se constató que las obras se encontraban en ejecución sin que a 
la fecha de la revisión (agosto de 2016) se presentaran los convenios de ampliación al plazo 
para regularizar la ejecución de los trabajos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

(Importes en miles de pesos) 

 

Núm. de contrato 
Inicio y término de los 

trabajos 
Contratado, sin 

el IVA 
Ejercido, sin el 

IVA 
Por concluir, 

sin el  IVA 
Retención del 

3.0% 

SIyC-OBRA-2015-205 F 02/09/2015-30/12/2015 19,193.1 18,640.8 552.3 16.6 

SIyC-OBRA-2015-206 F 02/09/2015-31/12/2015 45,266.3 38,120.7 7,145.6 214.4 

SIyC-OBRA-2015-207 F 02/09/2015-31/12/2015 29,090.2 29,090.2 0.0 0.0 

SIyC-OBRA-2015-208 F 02/09/2015-31/12/2015 44,100.3 39,904.2 4,196.1 125.9 

SIyC-OBRA-2015-209 F 02/09/2015-31/12/2015 35,074.5 31,749.2 3,325.3 99.8 

SIyC-OBRA-2015-210 F 02/09/2015-31/12/2015 40,044.2 38,204.4 1,839.8 55.2 

SIyC-OBRA-2015-211 F 02/09/2015-31/12/2015 44,104.1 40,141.7 3,962.4 118.9 

SIyC-OBRA-2015-212 F 02/09/2015-31/12/2015 37,462.2 35,274.9 2,187.3 65.6 

SIyC-OBRA-2015-213 F 02/09/2015-31/12/2015 39,221.6 37,672.5 1,549.1 46.4 

SIyC-OBRA-2015-214 F 02/09/2015-31/12/2015 39,362.7 39,362.7 0.0 0.0 

SIyC-OBRA-2015-215 F 02/09/2015-30/12/2015 14,745.9 14,333.1 412.8 12.3 

SIyC-OBRA-2015-216 F 02/09/2015-30/12/2015      13,249.6.      13,249.6.            0.0      0.0 

Total  400,914.7 375,744.0 25,170.7 755.1 

FUENTE: Contratos de obra pública y estimaciones proporcionados por la entidad fiscalizada.                                    

 

Mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/0017/2017 del 11 de enero de 2017, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF información y documentación con la cual informó que se reintegró 
a la TESOFE un importe de 161.7 miles de pesos por concepto de retenciones que se 
convirtieron en sanciones desglosados de la manera siguiente: 7.2, 95.1, 25.5, 24.0 y 9.9 miles 
de pesos mediante copias certificadas de las líneas de captura núms. 
0016ABSQ161040185453, 0016ABSQ121040184412, 0016ABRE181040124435, 
0016ABSQ091040186461 y 0016ABRE161040125415 de los contratos núms. SIyC-OBRA-
2015-205 F, SIyC-OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F y SIyC-
OBRA-2010-215 F, respectivamente, asimismo, señaló que el importe es menor al observado 
por la ASF, ya que las contratistas aun contaban con volúmenes por ejecutar en las 
estimaciones no cobradas y proporcionó las tablas de cálculo de las sanciones y penas 
convencionales por incumplimiento a los programas de trabajo. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada presentó las 
líneas de captura de la TESOFE y las tablas de cálculo de las sanciones y penas convencionales 
por incumplimiento a los programas de trabajo, no remitió las transferencias interbancarias 
mediante las cuales las contratistas realizaron los reintegros correspondientes ni presentó las 
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estimaciones que acrediten los volúmenes realmente ejecutados, por lo que persiste el 
monto observado por la ASF de 755.1 miles de pesos.  

15-A-07000-04-0622-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 755,122.26 pesos (setecientos cincuenta y cinco mil ciento veintidós pesos 26/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su total 
recuperación, por concepto de retenciones económicas no aplicadas del 3.0% a las 
contratistas por el atraso en la ejecución de los trabajos al amparo de los 12 contratos de 
obras públicas revisados. 

6. En la revisión de los contratos de obra pública núms. SIyC-OBRA-2015-205 F, SIyC-
OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, SIyC-OBRA-2015-210 F, 
SIyC-OBRA-2015-211 F, SIyC-OBRA-2015-212 F, SIyC-OBRA-2015-213 F y SIyC-OBRA-2015-215 
F, se observó que la entidad fiscalizada no aplicó a las contratistas penas convencionales por 
un total de 3,020.5 miles de pesos, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016 
correspondiente al 3.0% del importe de los trabajos que no se ejecutaron en la fecha de 
terminación señalada en el plazo de ejecución del programa, (diciembre 2015) como se 
muestra en la tabla siguiente:  

 

(Importes en miles de pesos) 

 

Núm. de contrato 
Término de los 

trabajos 
Contratado, 

sin el IVA 
Ejercido, 
sin el IVA 

Por concluir, 
sin el IVA 

Pena Enero Febrero Marzo Abril 
Enero 
a Abril 

SIyC-OBRA-2015-205 F 30/12/2015 19,193.1 18,640.8 552.3 3.0% 16.7 16.6 16.6 16.6 66.5 

SIyC-OBRA-2015-206 F 31/12/2015 45,266.3 38,120.7 7,145.6 3.0% 214.4 214.4 214.4 214.4 857.6 

SIyC-OBRA-2015-208 F 31/12/2015 44,100.4 39,904.2 4,196.1 3.0% 125.9 125.9 125.9 125.9 503.6 

SIyC-OBRA-2015-209 F 31/12/2015 35,074.5 31,749.2 3,325.3 3.0% 99.8 99.8 99.8 99.8 399.2 

SIyC-OBRA-2015-210 F 31/12/2015 40,044.2 38,204.4 1,839.8 3.0% 55.2 55.2 55.2 55.2 220.8 

SIyC-OBRA-2015-211 F 31/12/2015 44,104.1 40,141.7 3,962.3 3.0% 118.9 118.9 118.9 118.9 475.6 

SIyC-OBRA-2015-212 F 31/12/2015 37,462.2 35,274.9 2,187.3 3.0% 65.6 65.6 65.6 65.6 262.4 

SIyC-OBRA-2015-213 F 31/12/2015 39,221.6 37,672.5 1,549.2 3.0% 46.4 46.4 46.4 46.4 185.6 

SIyC-OBRA-2015-215 F 30/12/2015   14,745.9.   14,333.1.      412.8. 3.0%   12.3.    12.3.   12.3.    12.3.     49.2 

Total  319,212.3 294,041.5 25,170.7  755.2 755.1 755.1  755.1 3,020.5 

FUENTE: Contratos de obra pública y estimaciones proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/0017/2017 del 11 de enero de 2017, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF información y documentación con la cual informó que se reintegró 
a la TESOFE un importe de 460.6 miles de pesos por concepto de retenciones que se 
convirtieron en penas convencionales desglosados de la manera siguiente: 36.2, 144.6, 127.3, 
107.8 y 44.7 miles de pesos mediante copias certificadas de las líneas de captura núms. 
0016ABSQ161040185453, 0016ABSQ121040184412, 0016ABRE181040124435, 
0016ABSQ091040186461 y 0016ABRE161040125415 de los contratos núms. SIyC-OBRA-
2015-205 F, SIyC-OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F y SIyC-
OBRA-2010-215 F, respectivamente, asimismo, señaló que el importe es menor al observado 
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por la ASF, ya que las contratistas aun contaban con volúmenes por ejecutar en las 
estimaciones no cobradas y proporcionó las tablas de cálculo de las sanciones y penas 
convencionales por incumplimiento a los programas de trabajo. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada presentó las 
líneas de captura de la TESOFE y las tablas de cálculo de las sanciones y penas convencionales 
por incumplimiento a los programas de trabajo, no remitió las transferencias interbancarias 
mediante las cuales las contratistas realizaron los reintegros correspondientes ni presentó las 
estimaciones que acrediten los volúmenes realmente ejecutados, por lo que persiste el 
monto observado por la ASF de 3,020.5 miles de pesos.  

15-A-07000-04-0622-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,020,489.04 pesos (tres millones veinte mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 04/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la fecha 
de su recuperación, en virtud de que la entidad fiscalizada no aplicó a las contratistas las 
penas convencionales correspondientes en los contratos  núms. SIyC-OBRA-2015-205 F, SIyC-
OBRA-2015-206 F, SIyC-OBRA-2015-208 F, SIyC-OBRA-2015-209 F, SIyC-OBRA-2015-210 F, 
SIyC-OBRA-2015-211 F, SIyC-OBRA-2015-212 F, SIyC-OBRA-2015-213 F y SIyC-OBRA-2015-215 
F. 

7. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. SlyC-OBRA-2015-205 F, SlyC-
OBRA-2015-206 F, SlyC-OBRA-2015-207 F, SlyC-OBRA-2015-208 F, SlyC-OBRA-2015-209 F, 
SlyC-OBRA-2015-210 F, SlyC-OBRA-2015-211 F, SlyC-OBRA-2015-212 F, SlyC-OBRA-2015-213 
F, SlyC-OBRA-2015-214 F, SlyC-OBRA-2015-215 F y SlyC-OBRA-2015-216 F, que tienen por 
objeto la construcción y modernización de diversos subtramos comprendidos entre el km 
130+000 y el km 170+000 de la carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, en el estado de 
Chiapas, se determinó que la entidad fiscalizada realizó pagos por un monto total de 3,728.6 
miles de pesos, sin considerar que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en planos; dicho monto se integró con los importes determinados que se 
detallan a continuación: 

Por 250.8 miles de pesos en el concepto núm. 009-D.03a2, “Excavaciones en cortes y 
adicionales debajo de la subrasante en material: B”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-205 
F, debido a que en las estimaciones núms. 1, 3 y 4 se pagó un volumen de 8,454.36 m³ y se 
cuantificó un volumen de 482.02 m³, por lo que resulta una diferencia de 7,972.34 m³ que 
multiplicados por su precio unitario de 31.45 pesos arroja un importe de 250.8 miles de pesos. 

Por 424.1 miles de pesos en el concepto núm. 009-D.03a3, “Excavaciones en cortes y 
adicionales debajo de la subrasante en material: C”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-205 
F, en virtud de que en las estimaciones núms. 1, 3 y 4 se pagó un volumen de 3,624.19 m³ y 
se cuantificó un volumen de 206.58 m³ lo que arroja una diferencia de 3,417.61 m³, que 
multiplicados por el precio unitario de 124.09 pesos da como resultado un importe por 424.1 
miles de pesos. 

Por 218.7 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...", del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-205 F debido 
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a que, mientras en las estimaciones núms. 6 y 7 se pagó un volumen de 933.85 m³, se 
cuantificó un volumen de 851.73 m³, lo que arroja una diferencia de 82.12 m³, que 
multiplicados por su precio unitario de 2,663.48 pesos arroja el importe por 218.7 miles de 
pesos. 

Por 30.2 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-205 F, debido a  que, mientras en las estimaciones núms. 
3 y 4 se pagó un volumen de 2,482.82 m³, se cuantificó un volumen de 1,515.00 m³ lo que 
arroja una diferencia de 967.82 m³, que multiplicados por su precio unitario de 31.19 pesos 
arroja el importe por 30.2 miles de pesos. 

Por 33.5 miles de pesos en el concepto núm. 009-D.02b, “Despalme en material A...”, del 
contrato núm. SlyC-OBRA-2015-206 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 1, 2, 
3 y 4 se pagó un volumen de 10,627.31 m³, se cuantificó un volumen de 6,802.20 m³ lo que 
arroja una diferencia de 3,825.11 m³, que multiplicados por el precio unitario de 8.76 pesos 
arroja el importe por 33.5 miles de pesos. 

Por 78.9 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, “Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-206 F debido 
a que, mientras en la estimación núm. 5 se pagó un volumen de 2,362.66 m³,  se cuantificó 
un volumen de 2,335.94 m³ lo que arroja una diferencia de 26.72 m³, que multiplicado por el 
precio unitario de 2,953.26 pesos arroja el importe por 78.9 miles de pesos. 

Por 338.5 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T. inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-206 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 2, 3 y 4 se pagó un 
volumen de 867,929.40 l,  se cuantificó un volumen de 828,836.01 l, lo que arroja una 
diferencia de 39,093.39 l, que multiplicados por su precio unitario de 8.66 pesos arroja el 
importe por 338.5 miles de pesos. 

Por 22.7 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) ”Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-206 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 
2, 3 y 4 se pagó un volumen de 5,283.40 m³, se cuantificó un volumen de 4,515.00 m³, lo que 
arroja una diferencia de 768.40 m³, que multiplicados por su precio unitario de 29.54 pesos 
arroja el importe por 22.7 miles de pesos. 

Por 10.4 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-207 F debido 
a que, mientras en las estimaciones núms. 5 y 6F se pagó un volumen de 1,715.71 m³, se 
cuantificó un volumen de 1,711.90 m³, lo que arroja una diferencia de 3.81 m³, que 
multiplicados por el precio unitario de 2,737.81 pesos arroja el importe por 10.4 miles de 
pesos. 

Por 35.3 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
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cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-207 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 
2, 4 y 5 se pagó un volumen de 5,662.56 m³, se cuantificó un volumen de 4,515.00 m³, lo que 
arroja una diferencia de 1,147.56 m³, que multiplicados por el precio unitario de 30.79 pesos 
arroja el importe por 35.3 miles de pesos. 

Por 411.1 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-208 F debido a que, en las estimaciones núms. 4 y 5 se pagó un volumen de 
883,876.50 l, y se cuantificó un volumen de 834,343.22 l, lo que arroja una diferencia de 
49,533.28 l, que multiplicados por el precio unitario de 8.30 pesos arroja el importe por 411.1 
miles de pesos. 

Por 34.3 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-208 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 2 
y 3 se pagó un volumen de 5,789.00 m³, se cuantificó un volumen de 4,545.00 m³, lo que 
arroja una diferencia de 1,244.00 m³, que multiplicados por el precio unitario de 27.54 pesos 
arroja el importe por 34.3 miles de pesos. 

Por 410.1 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T. inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-209 F en virtud de que, mientras en la estimación 3 se pagó un volumen 
883,876.50 l, se cuantificó un volumen de 834,343.22 l, lo que arroja una diferencia de 
49,533.28 l, que multiplicados por el precio unitario de 8.28 pesos arroja el importe por 410.1 
miles de pesos. 

Por 407.5 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T. inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-210 F debido a que, mientras en la estimación 3 se pagó un volumen de 
883,875.50 l, se cuantificó un volumen de 834,114.76 l, lo que arrojó una diferencia de 
49,760.74 l, que multiplicados por el precio unitario de 8.19 pesos arroja el importe por 407.5 
miles de pesos. 

Por 92.6 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-210 F  toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 
2 y 1A se pagó un volumen de 7,675.00 m³, se cuantificó un volumen de 4,545.00 m³, lo que 
arrojó una diferencia de 3,130.00 m³, que multiplicados por el precio unitario de 29.58 pesos 
arroja el importe por 92.6 miles de pesos. 

Por 10.1 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-211 F debido 
a que, mientras en las estimaciones núms. 5 y 6 se pagó un volumen de 3,402.06 m³, se 
cuantificó un volumen de 3,398.50 m³, lo que arroja una diferencia de 3.56 m³, que 
multiplicados por precio unitario de 2,833.09 pesos arroja el importe por 10.1 miles de pesos. 
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Por 34.7 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-211 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 
1, 2 y 3 se pagó un volumen de 7,281.44 m³, se cuantificó un volumen de 6,045.00 m³, lo que 
arroja una diferencia de 1,236.44 m³, que multiplicados por el precio unitario de 28.05 pesos 
arroja el importe por 34.7 miles de pesos. 

Por 74.8 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-212 F debido a que, mientras en las estimaciones núms. 3 y 4 se pagó un 
volumen de 782,727.40 l, se cuantificó un volumen de 773,453.20 l, por lo que resulta una 
diferencia de 9,274.20 l, que multiplicados por su precio unitario de 8.06 pesos arroja el 
importe por 74.8 miles de pesos. 

Por 37.8 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-212 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 1 
y 2 se pagó un volumen de 5,893.80 m³, se cuantificó un volumen de 4,545.00 m³, por lo que 
resulta una diferencia de 1,348.80 m³, que multiplicados por el precio unitario de 28.04 pesos 
arroja el importe por 37.8 miles de pesos. 

Por 423.4 miles de pesos en el concepto núm. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 
076-H.05: emulsiones asfálticas: empleadas en carpetas; superestable…”, del contrato núm. 
SlyC-OBRA-2015-213 F debido a que, mientras en las estimaciones núms 4, 5 y 6 se pagó un 
volumen de 883,876.50 l, se cuantificó un volumen de 833,886.30 l, lo que arroja una 
diferencia de 49,990.20 l, que multiplicados por el  precio unitario de 8.47 pesos arroja el 
importe por 423.4 miles de pesos. 

Por 25.9 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-213 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 
2, 3 y 6 se pagó un volumen de 5,533.75 m³, se cuantificó un volumen de 4,545.00 m³, por lo 
que resulta una diferencia de 988.75 m³, que multiplicados por el precio unitario de 26.24 
pesos arroja el importe por 25.9 miles de pesos. 

Por 39.7 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-214 F toda vez que, mientras en la estimación núm. 8 se 
pagó un volumen de 5,558.00 m³, se cuantificó un volumen de 4,545.00 m³, lo que arroja una 
diferencia de 1,013.00 m³, que multiplicados por el precio unitario de 39.15 pesos arroja el 
importe por 39.7 miles de pesos. 

Por 32.0 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-215 F debido 
a que, mientras en la estimación núm. 3 se pagó un volumen de 560.34 m³, se cuantificó un 
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volumen de 548.15 m³, de lo que resulta una diferencia de 12.19 m³, que multiplicado por su 
precio unitario de 2,621.14 pesos arroja el importe por 32.0 miles de pesos. 

Por 91.6 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.04a3, “Formación y compactación: de 
terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho: para noventa y cinco por ciento 
(95.0%)”, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-215 F debido a que, mientras en la estimación 
núm. 1 se pagó un volumen de 28,371.00 m³, se cuantificó un volumen de 23,676.96 m³, con 
una diferencia de 4,694.04 m³, que multiplicados por el precio unitario de 19.52 pesos arroja 
el importe por 91.6 miles de pesos. 

Por 71.5 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-215 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 2 
y 1A se pagó un volumen de 4,149.90 m³, se cuantificó un volumen de 1,875.00 m³, por lo que 
resulta una diferencia de 2,274.90 m³, que multiplicados por el precio unitario de 31.44 pesos 
arroja el importe por 71.5 miles de pesos. 

Por 85.3 miles de pesos en el concepto núm. SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, 
elaborado en obra, con planta de asfalto...", del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-216 F debido 
a que, mientras en la estimación núm. 5 se pagó un volumen de 819.96 m³, se cuantificó un 
volumen de 784.27 m³, por lo que resulta una diferencia de 35.69 m³, que multiplicados por 
su precio unitario de 2,388.73 pesos arroja el importe por 85.3 miles de pesos. 

Por 3.1 miles de pesos en el concepto núm. 009-F.07a)1) ”Mezclado, tendido y compactación 
de la capa subrasante formada con material seleccionado: De la elevación de subrasante en 
cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-H.07): Para noventa porciento (90.0%)”, 
del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-216 F toda vez que, mientras en las estimaciones núms. 2 
y 3 se pagó un volumen de 1,650.80 m³, se cuantificó un volumen de 1,545.00 m³, de donde 
resulta una diferencia de 105.80 m³, que multiplicados por el precio unitario de 29.44 pesos 
arroja el importe por 3.1 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. SFP/CEAE-F/931/2016 del 27 de septiembre de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF información y documentación referente a la atención de pagos en 
exceso correspondientes a los 12 contratos de obra. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-205 F, en los conceptos núms. 009-
D.03a2, “Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material: B…”, 009-
D.03a3, “Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material: C…”, núm. 
SI-77-10a, "Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, con planta de asfalto...", 
informó que en los dos primeros conceptos de la estimación núm. 08-F se hacen las 
correcciones de volúmenes y aplicó la deductiva total de esos conceptos, el cual queda con 
un volumen de 0.0 m³ por lo que el importe es igual a 0.0 pesos, ya que en la revisión final de 
los trabajos se verificó que estos volúmenes no correspondían a dichos conceptos, respecto 
al tercer concepto informa que los volúmenes fueron calculados por el método de áreas 
extremas tomando en consideración las curvas los sobre anchos y las sobre elevaciones 
manifestando este concepto en el finiquito de obra de la estimación núm. 8 F. 
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Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-206 F, en los conceptos núms. 009-D.02b, 
“Despalme en material A...”, SI-77-10a, “Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, 
con planta de asfalto...” y SI-64-10 “Materiales asfálticos….”, informó que en el primero se 
realizó un volumen total de 8,487.50 m³, menor al volumen de proyecto el cual es 10,940.00 
m³, manifestado en la estimación núm. 6-F, en lo referente al segundo concepto se tiene que 
con fecha 15 de agosto del presente año, se realizó un recorrido físico conjuntamente con 
personal de la Secretaría de la Función Pública Federal y del Estado, donde se verificaron las 
medidas reales correspondientes a este concepto, los cuales arrojan un volumen mayor al 
cobrado y en el tercer concepto se informa que se aplicó la deductiva total en la estimación 
núm. 6F, debido a que se cambió de base negra, por carpeta asfáltica, siendo pagadas de esa 
manera para posteriormente hacer los ajustes hasta tener autorizado los precios 
extraordinarios. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-207 F, en los conceptos núms. SI-77-10a, 
"Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, con planta de asfalto...”, 009-F.07a)1) y 
“Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material 
seleccionado…”, en cuanto al primer concepto se tiene que con fecha 16 de agosto del 
presente año, se realizó un recorrido físico con personal de la Secretaría de la Función Pública 
Federal y del Estado, donde se verificaron las medidas reales considerando los sobreanchos, 
los cuales nos arrojan un volumen mayor al cobrado, y en cuanto al segundo se tiene que en 
el proyecto ejecutivo se consideró la colocación de esta capa únicamente del lado de la 
ampliación del camino y se tuvo la necesidad de realizar cortes en el tramo existente hasta la 
capa subyacente y por ende tener que cubrir esos tramos con la capa subrasante, esto originó 
a que arrojara un volumen mayor al cobrado en este concepto que se menciona en el 
concentrado de estimaciones, todo esto se observa en reporte fotográfico. 

Del contrato de obra pública núm. contrato SlyC-OBRA-2015-208 F, en los conceptos núms. 
SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 076-H.05…”, y 009-F.07a)1) “Mezclado, 
tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado…”, se 
informa que en el primero se aplicó la deductiva total del volumen indicado en la estimación 
núm. 6 F, y lo que respecta al segundo, este concepto fue ejecutado apegándose al proyecto 
ejecutivo proporcionado por la SCT, cuyos volúmenes definitivos fueron calculados mediante 
el método de áreas extremas, manifestando el mismo en la estimación núm. 6F. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-209 F, en el concepto núm. SI-64-10, 
“Materiales asfálticos P.U.O.T. inciso 076-H.05…”, se informa que en la estimación núm. 3, los 
volúmenes fueron calculados por el método de áreas extremas para la base asfáltica y 
apegándose al proyecto ejecutivo proporcionado por la SCT, cabe señalar que de manera 
conjunta la residencia y la empresa realizaron visitas periódicas para la revisión lo cual arrojan 
volúmenes generados para esta estimación. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-210 F, en los conceptos núms. SI-64-10, 
“Materiales asfálticos P.U.O.T. inciso 076-H.05…” y 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y 
compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado…”, en el primero se 
informa que en la estimación núm. 3, los volúmenes fueron calculados por el método de áreas 
extremas para la base asfáltica y apegándose al proyecto ejecutivo proporcionado por la SCT 
ya que el cálculo para obtener el volumen en esta auditoría fue de 834,114.76 l, de la emulsión 
superestable el cual está basado en un ancho promedio de tangente y menor al real 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

18 

requerido, en cuanto al segundo se informa que en las estimaciones núms. 2 y 1A, los 
volúmenes fueron calculados por el método de áreas extremas y apegándose al proyecto 
ejecutivo proporcionado por la SCT tomando en consideración los sobreanchos, 
sobrelevaciones de las curvas, cajeos y ya que el cálculo para obtener el volumen en esta 
auditoria fue de 4,545.00 m³ y está basado en un ancho promedio tangente de 5.05 m, el cual 
es menor al requerido y ejecutado. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-211 F, en los conceptos núms. SI-77-10a, 
"Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, con planta de asfalto...” y 009-F.07a)1) 
“Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material 
seleccionado…”, informó que en el primero en las estimaciones núms. 5 y 6, los volúmenes 
fueron calculados por el método de áreas extremas tomando en consideración las curvas, los 
sobre anchos y las sobreelevaciones manifestando el mismo en la estimación núm. 7 F y 
respecto al segundo concepto se tiene que en las estimaciones núms. 1, 2 y 3, los volúmenes 
fueron calculados por el método de áreas extremas tomando en consideración los sobre 
anchos, sobrelevaciones de las curvas y cajeos, por no contar con los espesores de las capas 
de las estructura existente, el cual se refleja en la estimación núm. 7F. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-212 F, en los conceptos núms. SI-64-10, 
“Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 076-H.05…” y 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y 
compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado…”,  en el primero en 
las estimaciones núms. 3 y 4, los volúmenes fueron calculados por el método de áreas 
extremas para la base asfáltica apegándose al proyecto, en cuanto al segundo concepto se 
tiene que fueron calculados por el método de áreas extremas y apegándose al proyecto 
ejecutivo proporcionado por la SCT tomando en consideración los sobre anchos, 
sobrelevaciones de las curvas y cajeo. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-213 F, en los conceptos núms. SI-64-10, 
“Materiales asfálticos P.U.O.T….” y 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación de la 
capa subrasante formada con material seleccionado…”, se informa que en el primer concepto 
y de acuerdo a  la revisión efectuada y conciliada en la estimación finiquito de la obra, se 
realizó la deductiva por la cantidad de 883,876.50 l, de emulsiones asfáltica como se refleja 
en la estimación núm. 2F (dos adicional finiquito) ejecutando un volumen final de 304,391.25 
l, respecto al segundo concepto fue ejecutado en apego a las normas de la SCT, referentes a 
los supuestos pagos en exceso, se manifiesta que dichos volúmenes fueron cobrados como 
se plasmó en la estimación  núm. 2AF mismos volúmenes que fueron corroborados en campo 
cuyos resultados se reflejan en los planos de la obra final.  

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-214 F, en el concepto núm. 009-F.07a)1) 
“Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material 
seleccionado…”, al respecto se toma en consideración los sobreanchos de las curvas y cajeos 
para dar y una mejor resistencia a la estructura del camino ya que la estructura existente 
presentaba fallas por no contar con los espesores de las capas. 

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-215 F, en los conceptos núms. SI-77-10a, 
"Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, con planta de asfalto...”, 009-F.04a3, 
“Formación y compactación: de terraplenes….” y 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y 
compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado…”, se tiene que en 
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el primero en las estimaciones los volúmenes fueron calculados por el método de áreas 
extremas tomando en consideración las curvas de los sobreanchos y las sobrelevaciones en 
base a lo cuantificado en obra por parte de la brigada de topografía manifestando este 
concepto en la estimación núm. 5 finiquito, en cuanto al segundo concepto se informa que 
en las estimaciones los volúmenes fueron calculados por el método de áreas, en algunos casos 
debido a la exigencia del terreno se fueron presentando áreas mayores a la de proyecto y en 
cuanto al último concepto se informa que en las estimaciones los volúmenes fueron 
calculados por el método de áreas extremas tomando en consideración las curvas de los 
sobreanchos y las sobrelevaciones asimismo y debido a que el proyecto original no se 
contempló la subrasante del cuerpo existente lado izquierdo,  los volúmenes del concepto de 
trabajo se incrementó de manera que sobre paso los volúmenes presupuestados.  

Del contrato de obra pública núm. SlyC-OBRA-2015-216 F, en los conceptos núms. SI-77-10a 
"Carpeta de concreto asfáltico, elaborado en obra, con planta de asfalto..." y 009-F.07a)1) 
”Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material 
seleccionado….”, se informa que en el primer concepto los volúmenes que se cobraron en la 
estimación núm. 5, fueron ejecutados apegándose al proyecto ejecutivo proporcionado por 
la SCT, tomando en consideración los sobre anchos, cuyos volúmenes fueron calculados por 
el método de áreas extremas manifestado en el finiquito de obra, y respecto al segundo 
concepto se informa que en las estimaciones, los volúmenes fueron calculados por el método 
de áreas extremas y apegándose al proyecto inicial, sin embargo fue necesario suministrar la 
capa subrasante para estabilizar las fallas y su cálculo que presenta para obtener el volumen 
de 784.27 m³, está basado en un ancho promedio de tangente de 5.05 m, menor al requerido 
y ejecutado. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada justificó los importes de 411.1 y 
34.3 miles de pesos de los conceptos núms. SI-64-10, “Materiales asfálticos P.U.O.T., inciso 
076-H.05…”, y 009-F.07a)1) “Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante 
formada con material seleccionado…” respectivamente, del contrato núm. SlyC-OBRA-2015-
208 F, toda vez que se acreditó que se realizó la deductiva correspondiente en la estimación 
núm. 6F por un monto de 411.1 miles de pesos y presentó las secciones firmadas y autorizadas 
del proyecto que avalan el importe de los 34.3 miles de pesos, no presentó estimaciones y 
generadores completos ni el proyecto ejecutivo proporcionado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes actualizado de los contratos, por lo que se tiene un monto 
pendiente de acreditar de 3,283.2 miles de pesos. 

15-A-07000-04-0622-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,283,154.61 pesos (tres millones doscientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro 
pesos 61/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su total recuperación, en virtud de las diferencias de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado en planos en los contratos de obras públicas núms. SlyC-OBRA-2015-205 F, 
SlyC-OBRA-2015-206 F, SlyC-OBRA-2015-207 F, SlyC-OBRA-2015-209 F, SlyC-OBRA-2015-210 
F, SlyC-OBRA-2015-211 F, SlyC-OBRA-2015-212 F, SlyC-OBRA-2015-213 F, SlyC-OBRA-2015-
214 F, SlyC-OBRA-2015-215 F y SlyC-OBRA-2015-216 F. 
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8. Se constató que los contratos celebrados por la entidad fiscalizada se ajustaron a la 
normativa, y que el tipo y calidad de los materiales utilizados cumplieron las especificaciones 
contractuales. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,565.6 miles de pesos, de los cuales 394.1 miles de 
pesos fueron operados y 43,171.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 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 canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Chiapas 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 
29,401.0 miles de pesos, ya que no comprobó su gasto al 31 de diciembre de 2015. 

 Tampoco reintegró a la Tesorería de la Federación un importe de 6,711.7 miles de 
pesos de recursos no ejercidos en el proyecto Construcción y Modernización de la 
Carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán en el Estado de Chiapas en 2015. 

 La entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por 3,020.5 miles de pesos, 
en virtud de que los trabajos no se concluyeron dentro del plazo de ejecución del 
programa autorizado. 

 La entidad fiscalizada pagó volúmenes diferentes a los cuantificados por 3,283.2 miles 
de pesos debido a que se determinaron diferencias entre lo pagado y lo cuantificado 
por la ASF en planos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron 
de conformidad con la normativa aplicable. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo tercero 
y 82, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I, III, y 224, último párrafo. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46 Bis. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88 y 113, fracciones I, VI, y IX. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
primera, sexta fracción XI y décima segunda del Convenio de coordinación en materia 
de reasignación de recursos que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Gobierno del Estado de Chiapas de fecha 26 de junio de 2015; y 
cláusulas décima cuarta y décima quinta de los contratos de obra pública. 

Cláusulas décima cuarta y décima quinta de los contratos de obras públicas. 

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 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 
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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. 

 

 


