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Gobierno del Estado de México 

Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-15000-04-0847 

847-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,680.3   
Muestra Auditada 89,001.0   
Representatividad de la 
Muestra 

70.8%   

De los 940 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un total ejercido de 
125,680.3 miles de pesos en 2015 se seleccionó una muestra de 52 conceptos por un importe 
de 89,001.0 miles de pesos, que representó el 70.8% 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 siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C 930  49  118,114.6  87,438.6 74.0 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C    10  3  7,565.7  1,562.4 20.7 

Total 940 
 

52 
 

125,680.3 
 

89,001.0 70.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

Con una oferta de transporte insegura e ineficiente por el número de vehículos, por su 
composición y por su capacidad heterogénea (combis, microbuses y autobuses), el Corredor 
Metropolitano Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el oriente de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, de los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en 
el Estado de México y de la Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, crea un ambiente de 
desorden y congestionamientos viales, así como falta de certidumbre en el tiempo de traslado 
de los usuarios del transporte público y privado, así como externalidades significativas en 
materia de emisiones contaminantes y de accidentes por exceso de vehículos de transporte 
público. 

Para dar solución a lo anterior, el Gobierno del Estado de México implementó una red de 
sistema de autobuses articulados en carriles exclusivos de circulación, en la zona conurbada 
de la Ciudad de México, denominado Corredor de Transporte Público Masivo Chimalhuacán-
Nezahualcóyotl-Pantitlán, con una longitud aproximada de 14.75 km, que inicia en la Terminal 
Multimodal de Pantitlán y se extiende hacia el oriente por la avenida Chimalhuacán y continúa 
por la avenida Vicente Villada, en el municipio de Nezahualcóyotl, y la avenida El Peñón hasta 
llegar a la avenida Francisco Modesto, en el municipio de Chimalhuacán, con un total de 25 
estaciones ubicadas en los camellones de dichas avenidas e instalaciones de mantenimiento 
y patios de resguardo; este transporte público masivo cuenta con capacidad para atender a 
260,000 pasajeros al día; y contribuye a solucionar el congestionamiento vial, la 
contaminación ambiental y el excesivo consumo de energéticos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, 
en 2015, 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. SCEM-JC-12-AGIS-
057-C tuvo por objeto la realización de las obras faltantes para la puesta en operación del 
MEXIBUS 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional por el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Junta de Caminos 
del Estado de México, a la empresa Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de 
C.V.; y en él se establecieron un monto de 378,527.8 miles de pesos y un plazo de ejecución 
de 311 días naturales, comprendido del 24 de septiembre de 2012 al 31 de julio de 2013.  
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Posteriormente, se formalizaron los convenios que se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C. 
 

21/09/12 
 

378,527.8 
 

 24/09/12-31/07/13 
311 d.n. 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio de 
reprogramación de actividades del 
contrato. 
 

23/10/12 
 
 
 

0.0 
 
 
 

 0.0 
 
 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
adicional de reprogramación del plazo de 
ejecución. 
 

31/07/13 
 
 
 

0.0 
 
 
 

 01/08/13-31/10/13 
92 d.n. 

 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

28/10/13 
 
 

0.0 
 
 

 01/11/13-31/05/14 
212 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Segundo convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

21/05/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/06/14-30/06/14 
30 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Tercer convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

27/06/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/07/14-30/11/14 
153 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Cuarto convenio. 
 

27/06/14 
 

0.0 
 

 0.0 
 

SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Quinto convenio 
adicional de ampliación del plazo. 
 

24/11/14 
 
 

0.0 
 
 

 01/12/14-28/02/15 
90 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, Convenio 
modificatorio de ampliación del monto y 
adicional de ampliación del plazo. 
 

30/01/15 
 
 

30,041.4 
7.9% 

 

 
03/02/15-31/03/15 

57 d.n. 
 

Total 
408,569.2  

(7.9%) 
 945 d.n.  

(203.8%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Al 11 de septiembre de 2015 se habían erogado en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C recursos acumulados por 
375,922.0 miles de pesos, de los cuales 16,855.4 miles de pesos correspondieron a 2012, 
118,829.2 miles de pesos a 2013, 122,122.8 miles de pesos a 2014 y 118,114.6 miles de pesos 
a 2015. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre de 2016 se realizó una visita de 
verificación física y se comprobó que la obra se encuentra concluida y en operación; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no había elaborado el finiquito correspondiente. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C tuvo por objeto la supervisión externa de 
obras faltantes para la puesta en operación del MEXIBUS 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-
Pantitlán; fue adjudicado mediante licitación pública nacional por el Gobierno del Estado de 
México, por conducto de la Junta de Caminos del Estado de México, a la empresa Servicios 
Integrales de Calidad en la Construcción Civil, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
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9,684.1 miles de pesos y un plazo de 340 días naturales, comprendido del 23 de octubre de 
2012 al 27 de septiembre de 2013.  

Posteriormente, se formalizaron los convenios que se describen a continuación. 

RESUMEN DE CONVENIOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato / convenio 
Fecha de 

celebración 
Importe 

 
Periodo de ejecución 

Contrato núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C. 
 

22/10/12 
 

9,684.1 
 

 23/10/12-27/09/13 
340 d.n. 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Convenio 
modificatorio de ampliación del monto. 
 

30/11/12 
 
 

2,325.0 
 
 

 23/10/12-27/09/13 
 
 

 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Segundo 
convenio adicional de ampliación del monto y 
del plazo. 
 

26/09/13 
 
 

2,281.7 
 
 

 
28/09/13-30/11/13 

64 d.n. 
 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Tercer convenio 
adicional de ampliación del monto. 
 

26/11/13 
 
 

2,400.4 
 
 

 0.0 
 
 

SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Cuarto convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 
 

29/11/13 
 
 

7,445.6 
 
 

 01/12/13-30/06/14 
212 d.n. 

 
SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, Quinto convenio 
adicional de ampliación del monto y del plazo. 

30/06/14 
 

7,565.7 
 

 01/07/14-31/12/14 
184 d.n. 

Total 
31,702.5 
(227.4%) 

 800 d. n.  
(135.3%) 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Junta de Caminos del Estado de México, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

Al 17 de noviembre de 2015 se habían erogado en el contrato de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C 
recursos acumulados por 29,302.1 miles de pesos, de los cuales 14,290.7 miles de pesos 
correspondieron a 2013, 7,445.6 miles de pesos a 2014 y 7,565.7 miles de pesos a 2015, 
asimismo 2,400.4 miles de pesos corresponden al tercer convenio que fue cancelado como 
se señaló en el acta de entrega recepción de la obra. Posteriormente, con fecha 13 de 
septiembre de 2016, se realizó una visita de verificación física y se comprobó que los servicios 
estaban concluidos y en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-
JC-12-AGIS-057-C, se observó que en el convenio adicional del 30 de enero de 2015 se 
autorizó como fecha de terminación de los trabajos el 31 de marzo del mismo año; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) no se cuenta con constancia de que 
la residencia de obra haya recibido la notificación de la terminación de los trabajos, ni de que 
se haya llevado a cabo la verificación de la misma, ni de que haya levantado el acta de entrega-
recepción y el finiquito correspondiente; además, de que no se aplicaron a la contratista las 
penas convencionales por incumplimiento en la terminación de los trabajos, no se llevó el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

control de la bitácora de obra en el ejercicio 2015, ni se acreditó la amortización del anticipo 
por 6,737.5 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016 con el que la Directora 
General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de 
México enviaron copia de la notificación de terminación de los trabajos de la contratista de 
fecha 1 de junio de 2016, del acta entrega-recepción del 24 de junio del mismo año, el 
finiquito, la autorización de pago de la estimación 235, en donde se efectúa la amortización 
del anticipo así como las notas de bitácora de obra del 24 de febrero al 3 de marzo de 2015, 
en donde se indica que la obra fue concluida el 28 de febrero del mismo año, por lo que no 
procede sanción a la contratista, ni la generación de estimaciones en el mes de marzo. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la notificación de terminación de los trabajos por la contratista, del acta 
de entrega recepción en donde se asentó la verificación de la terminación de los trabajos, el 
finiquito, y las notas de bitácora y autorización de pago de la estimación 235, con la cual 
comprueba la amortización total del anticipo; sin embargo, no acreditó que la residencia de 
obra haya solicitado oportunamente a la contratista la notificación de la terminación 
mencionada, ya que ésta fue emitida el 1 de junio de 2016, es decir, 428 días después del 31 
de marzo de 2015, fecha de terminación establecida en el convenio modificatorio de 
ampliación al monto y adicional de ampliación al plazo del 30 de enero de 2015; ni de que 
haya llevado el control de la bitácora de la obra del 1 de enero al 23 de febrero de 2015, 
asimismo, en el acta de recepción no se indicó el importe contractual, y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios, los gastos aprobados a la 
fecha, así como los pendientes de autorización, la declaración de las partes de que fueron 
entregados los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados; por otro lado, en el finiquito no se indicó 
el importe real del contrato, incluyendo los volúmenes realmente ejecutados del contrato y 
los convenios celebrados, tampoco el plazo real de ejecución, incluyendo los convenios. 

15-A-15000-04-0847-01-001   Recomendación 

Para que la Junta de Caminos del Estado de México instruya a sus áreas responsables a fin de 
que en las obras públicas a su cargo, verifiquen que las residencias de obra, lleven un 
adecuado manejo, control y seguimiento de la bitácora de los trabajos por medios remotos 
de comunicación electrónica, instruyendo a las supervisiones externas el registro de los 
aspectos más relevantes de la obra; una vez concluidas las obras, que soliciten de manera 
oportuna a los contratistas las notificaciones de terminación de las mismas a fin de evitar el 
atraso en su recepción y finiquito, y que tanto en las actas de entrega-recepción de las obras 
como en los finiquitos se cumpla fehacientemente con la normativa aplicable. 

2. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C se observó que en el convenio 
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adicional del 30 de junio de 2014, se autorizó como fecha de terminación de los trabajos el 
31 de diciembre del mismo año; sin embargo, a la fecha de la revisión (septiembre de 2016) 
no se cuenta con constancia de que la residencia de obra, le haya solicitado a la contratista la 
notificación de la terminación de los servicios, ni de que se haya llevado a cabo la verificación 
de la misma, ni de que se haya levantado el acta de entrega-recepción ni el finiquito 
correspondiente; tampoco de que se hayan aplicado a la contratista las penas convencionales 
por incumplimiento en la terminación de los trabajos. 

Con el oficio núm. 20322A000/4427/2016 del 19 de octubre de 2016, el Contador General 
Gubernamental del Gobierno del Estado de México proporcionó copia del oficio núm. 
229E1A000/788/2016 del 18 de octubre de 2016 con el que la Directora General de la Junta 
de Caminos del Estado de México entregó copia de la notificación de la terminación de los 
trabajos de supervisión por la contratista del 8 de julio de 2016, donde se indica que concluyó 
el 31 de diciembre de 2014 y el acta de entrega recepción del 5 de agosto de 2016. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de la notificación de terminación de los trabajos de supervisión por la 
contratista, del acta de entrega recepción en donde se asentó la verificación de la terminación 
de los trabajos; no acreditó que la residencia de obra haya solicitado oportunamente a la 
contratista la notificación de la terminación mencionada, ya que ésta fue emitida el 8 de julio 
de 2016, es decir, 555 días después del 31 de diciembre de 2014, fecha de terminación 
establecida en el quinto convenio adicional de ampliación del monto y del plazo del 30 de 
junio de 2014; tampoco acreditó que se haya realizado el finiquito correspondiente, ni de que 
haya llevado el control de la bitácora de la obra en el ejercicio 2015; asimismo, en el acta de 
entrega-recepción no se indicó el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los 
convenios modificatorios, gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de 
autorización. 

15-B-15000-04-0847-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, 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 solicitar 
oportunamente a la contratista la notificación de terminación de los trabajos, ya que ésta se 
realizó el 8 de julio de 2016, es decir 555 días después del 31 de diciembre de 2014, fecha de 
la terminación de los trabajos al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, y en el 
acta de entrega-recepción no indicaron el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo 
los convenios modificatorios, gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de 
autorización; tampoco han realizado el finiquito correspondiente, el control de la bitácora de 
obra en el ejercicio 2015. 

3. Se observó que la entidad fiscalizada no cuenta con las constancias de haber 
presentado a la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaria de Medio 
Ambiente del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, copia del acta de entrega-
recepción de la obra terminada en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
firma ni de que haya acreditado la entrega-recepción de las obras correspondientes a la 
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creación de áreas verdes y plantaciones de arbolado, ni del reporte final de la obra con la 
finalidad de corroborar el cumplimiento de las condicionantes ambientales en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles posteriores al término de la obra como se indicó en el oficio de 
Resolución Administrativa núm. SMA/DGRA/DEIA/001689/2012 del 10 de abril de 2012, 
emitido por la mencionada Dirección.  

Con el oficio núm. 20322A000/4427/2016 del 19 de octubre de 2016, el Contador General 
Gubernamental del Gobierno del Estado de México entregó copia del oficio núm. 
229E1A000/788/2016 del 18 de octubre de 2016 con el que la Directora General de la Junta 
de Caminos del Estado de México envió copia del oficio núm. 229G10000/745/2016 del 22 de 
septiembre de 2016 mediante el cual el Director General del Sistema de Transporte Masivo y 
Teleférico del Estado de México entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Ciudad de México el Informe Final Mexibus III. Proyecto “Corredor BTR 
Pantitlán a Chimalhuacán: Tramo Pantitlán a Calle 7”, el cual contiene la descripción de las 
obras efectuadas, un anexo fotográfico y un índice donde se establece el cumplimiento de las 
47 condicionantes contenidas en el resolutivo de impacto ambiental.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio mediante el cual se entregó a la SEMARNAT de la Ciudad de 
México el informe final, no acreditó la entrega del acta de entrega-recepción de la obra 
terminada en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su firma, ya que dicha acta 
se firmó el 24 de junio de 2016, ni de la entrega-recepción de las obras correspondientes a la 
creación de áreas verdes y plantaciones de arbolado. 

15-B-15000-04-0847-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, 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 no entregaron copia del acta 
de entrega-recepción de la obra terminada, a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su 
firma, no obstante que el acta correspondiente al contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C fue firmada el 1 de junio de 2016, 
aunado a que no acreditaron ante dicha Secretaría la entrega-recepción de las obras 
correspondientes a la creación de áreas verdes y plantaciones de arbolado, en cumplimiento 
del oficio núm. SMA/DGRA/DEIA/001689/2012 del 10 de abril de 2012. 

4. Durante el desarrollo de los trabajos realizados al amparo del contrato de obra 
pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C la entidad fiscalizada no solicitó la presentación de las 
estimaciones por trabajos ejecutados por periodos de quince días calendario y con fechas de 
corte al día 15 o 30 de cada mes conforme a lo pactado; ya que las estimaciones de la 358 
(EXC VOL) a la 414 (EXC VOL), presentadas y pagadas en el ejercicio 2015 contienen periodos 
de ejecución que abarcan un periodo mayor desde enero de 2014 a febrero de 2015; y no 
obstante que en el convenio adicional se autorizó como fecha de terminación de los trabajos 
el 31 de marzo de 2015, tampoco requirió a la contratista la presentación de las estimaciones 
correspondientes al mes de marzo, ya que solo se cuenta con estimaciones con corte al 28 de 
febrero del mismo año; tampoco acreditó que los pagos realizados en el ejercicio 2015 de las 
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estimaciones de la 358 (EXC VOL) a la 416 (NORMAL) y de la 1 (NORMAL) C.A. a la 5 (NORMAL) 
C.A., con periodos de ejecución del 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2015 se hayan 
realizado a la contratista en un plazo no mayor a veinte días naturales, a partir de la fecha en 
que fueron autorizados por la residencia de obra, ya que se carece de los comprobantes de 
pago correspondientes; y en las estimaciones de la 373 (CFC) a la 388 (EXC VOL), de la 390 
(CFC EXC) a la 412 (CFC EXC), y 415 (EXC VOL) y 416 (NORMAL) tampoco acreditó que se haya 
considerado para su pago los derechos e impuestos que le sean aplicables así como la 
retención del importe de los mismos de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, 
ya que dichas estimaciones no cuentan con su factura correspondiente. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, con los que la Directora 
General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de 
México entregaron copia de los oficios núms. SIC/JC-MEX3/064/13, SIC/JC-MEX3/068/13, 
SIC/JC-MEX3/069/13, SIC/JC-MEX3/073/13 y SIC/JC-MEX3/089/13 de fechas 24, 29 y 29 de 
abril, 2 y 13 de mayo de 2013, emitidos por la empresa supervisora a la contratista solicitando 
la presentación de estimaciones quincenales; copias de las facturas de las estimaciones de la 
358 (EXC VOL) a la 416 (Normal); y de las notas de bitácora de obra del 24 de febrero al 3 de 
marzo de 2015, en donde se indica que la obra fue concluida el 28 de febrero del mismo año.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de las facturas faltantes y de las notas de bitácora en donde se indica que 
la obra fue concluida el 28 de febrero, por lo que no se generaron estimaciones en marzo de 
2015; sin embargo, los oficios emitidos por la empresa de supervisión externa son con fechas 
de abril y mayo de 2013; y no proporcionó constancia de haber solicitado por parte de la 
residencia de obra y de la supervisión externa en el ejercicio 2015, la presentación de las 
estimaciones por periodos quincenales, ni con fechas de corte a los días 15 ó 30 de cada mes, 
ni la presentación de las estimaciones del mes de marzo de 2015, tampoco entregó los 
comprobantes de pago de dichas estimaciones.  

15-B-15000-04-0847-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, 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 en el contrato de obra pública 
núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C, no exigieron a la contratista la presentación de las 
estimaciones por trabajos ejecutados en periodos de quince días calendario y con fechas de 
corte al día 15 o 30 de cada mes, ya que las estimaciones núms. de la 358 (EXC VOL) a la 414 
(EXC VOL), presentadas y pagadas en el ejercicio 2015 contienen periodos de ejecución que 
abarcan varios meses desde enero de 2014 a febrero de 2015; no obstante que en el convenio 
adicional se autorizó como fecha de terminación de los trabajos el 31 de marzo de 2015; no 
acreditaron que los pagos realizados en el ejercicio 2015 de las estimaciones núms. de la 358 
(EXC VOL) a la 416 (NORMAL) y de la 1 (NORMAL) C.A. a la 5 (NORMAL) C.A. con periodos de 
ejecución del 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2015 se hayan realizado a la contratista 
en un plazo no mayor a veinte días naturales, a partir de la fecha en que fueron autorizadas 
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por la residencia de obra, ya que no proporcionaron los comprobante de pago 
correspondientes.  

5. Se observó que en el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C no se 
justificó el pago de 1,692.4 miles de pesos en el concepto EXTR-42 “Auxiliar de supervisor 
para control de tráfico, manejo de señales provisionales, reubicación, mantenimiento y 
normas de seguridad en áreas de trabajo en turnos de 12 horas, según instrucciones de la 
dependencia, P.U.O.T." correspondientes a 2,179.40 jornales adicionales a las 4,755.6 
jornales que les corresponden en el periodo del 1 de agosto de 2013 al 30 de noviembre de 
2014, pagados en las estimaciones núms. 361 (EXC VOL), 387 (EXC VOL) y 388 (EXC VOL) con 
periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014, del 18 de octubre al 31 de 
diciembre de 2012 y del 1 de enero al 15 de noviembre de 2013, ya que de acuerdo al criterio 
utilizado en el contrato se emplearían 10.78 jornales por día, debido a que desde el proyecto 
se estableció que los trabajos se desarrollarían en tramos en operación para aislar la zona de 
los trabajos; sin embargo, se pagaron cantidades mayores a las estipuladas sin contar con 
notas de bitácora, reportes fotográficos, informes del cumplimiento de la operación y videos 
que justificaran su utilización. 

Mediante el oficio núm. 20322A000/4821/2016 del 11 de noviembre de 2016, el Contador 
General Gubernamental del Gobierno del Estado de México proporcionó copia del oficio núm. 
229E12000/2499/2016 del 9 de noviembre de 2016, con el cual el Director de Infraestructura 
Carretera de la Junta de Caminos del Estado de México informó que el análisis y justificación 
correspondiente ya fue entregado a ese ente fiscalizador.  

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que el análisis y 
justificación correspondiente ya fue entregado a ese ente fiscalizador, no proporcionó 
información ni documentación que lo acreditara.  

15-A-15000-04-0847-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,692,393.97 pesos (un millón seiscientos noventa y dos mil trescientos noventa y tres 
pesos 97/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C, en el concepto EXTR-42 "Auxiliar de supervisor 
para control de tráfico, manejo de señales provisionales, reubicación, mantenimiento y 
normas de seguridad en áreas de trabajo en turnos de 12 horas, según instrucciones de la 
dependencia, P.U.O.T." correspondientes a 2,179.4 jornales adicionales a los 4,755.6 jornales 
que les correspondían en el periodo del 1 de agosto de 2013 al 30 de noviembre de 2014, 
pagados en las estimaciones núms. 361 (EXC VOL), 387 (EXC VOL) y 388 (EXC VOL) con 
periodos de ejecución del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014, del 18 de octubre al 31 de 
diciembre de 2012 y del 1 de enero al 15 de noviembre de 2013, ya que de acuerdo al criterio 
utilizado en el contrato se emplearían 10.78 jornales por día, y desde el proyecto se estableció 
que los trabajos se desarrollarían en tramos en operación para aislar la zona de los trabajos; 
sin embargo, se pagaron cantidades mayores a las estipuladas sin contar con notas de 
bitácora, reportes fotográficos, informes del cumplimiento de la operación y videos que su 
justificaran su utilización. 
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6. En el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C, la entidad fiscalizada 
autorizó el pago de 66.3 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. 254, “Equipo 
para maniobra de descarga de tubería de concreto reforzado de 1.83 m de diámetro”, en la 
estimación núm. 364 (CFC) con periodo de ejecución del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2014, pagada en el ejercicio 2015; sin embargo, los materiales deben ser puestos en el sitio 
de los trabajos sin cargo adicional por su descarga, y este material fue pagado en la misma 
estimación en el concepto núm. 255, “Construcción de colector con tubería de concreto 
reforzado de 1.83 de diám. grado III, pared B, junta hermética, sistema de hincado de 
tubería“; asimismo, tampoco se cuenta con el análisis del precio unitario autorizado y su 
soporte documental. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, con los que la Directora 
General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de 
México entregaron copia de los oficios núms. 211C125102/005/AUT./P.U. y A.C./2015 del 15 
de enero de 2015, con los cuales se autorizó el precio unitario extraordinario, proporcionando 
también el análisis del concepto núm. 254, su generador de obra, e informó que un precio es 
para la maniobra de descarga y almacenaje y el otro es para la construcción del colector ya 
que no se tenían espacios para maniobras; por otro lado, para el segundo precio no se 
consideró equipo para la descarga de la tubería. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio de autorización del precio unitario, y del análisis del precio 
unitario; sin embargo, no justificó el pago de dicho trabajo, debido a que en los precios 
unitarios de los materiales del contrato, se incluyó la puesta de estos en el sitio de los trabajos. 

15-A-15000-04-0847-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 66,335.12 pesos (sesenta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos 12/100 M.N.) más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-
AGIS-057-C en el concepto fuera de catálogo núm. 254, "Equipo para maniobra de descarga 
de tubería de concreto reforzado de 1.83 m de diámetro", debido a que los materiales deben 
ser puestos en el sitio de los trabajos sin cargo adicional por su descarga, y este material fue 
pagado en la misma estimación en el concepto núm. 255, "Construcción de colector con 
tubería de concreto reforzado de 1.83 de diam. grado III, pared B, junta hermética, sistema 
de hincado de tubería", donde se incluyó la descarga del mismo. 

7. En el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C la entidad fiscalizada 
autorizó pagos por 1,354.3 miles de pesos relativos a trabajos no contemplados en el catálogo 
de conceptos ni en el alcance del contrato y desglosados de la manera siguiente: 861.3 miles 
de pesos en el concepto núm. 269, “Suministro y colocación de mobiliario lúdico de módulo 
infantil, grande mod. ZK-LD-020.”, 94.7 miles de pesos en el núm. 263, “Suministro y 
colocación de mobiliario para gimnasio “surfeando piernas ZF-CB001””; 110.8 miles de pesos 
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en el núm. 264, “Suministro y colocación de mobiliario para gimnasio “Pecho y espalda con 
brazos ZF-CB002””; 110.0 miles de pesos en el núm. 265, “Suministro y colocación de 
mobiliario para gimnasio “Como en el cielo y esquiadora ZF-CB003””; 89.0 miles de pesos en 
el núm. 266, “Suministro y colocación de mobiliario para gimnasio “Barras paralelas y potro 
ZF-CB011””; y 88.5 miles de pesos en el núm. 267, “Suministro y colocación de mobiliario para 
gimnasio “Abdomen y potro ZF-CB006”” , en la estimación núm. 5 (NORMAL) C.A. con periodo 
de ejecución del 16 al 28 de febrero de 2015; sin embargo dichos trabajos están fuera tanto 
de catálogo como del objeto del contrato, sin que la entidad justificara la realización de los 
mismos; ya que fueron ejecutados en los parques “Gota de agua”, “Pantitlán”, “Guadalupe” 
y “Miravalle”, los cuales se encuentran fuera de la zona de influencia de la línea del MEXIBUS 
3. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México informaron que como parte de la negociación para entrar en el Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, ésta solicitó al SITRAMYTEM la rehabilitación de parques públicos en 
la zona de obra para su equipamiento y mobiliario lúdico, y proporcionaron copia de los 
convenios de coordinación de acciones con el Distrito Federal, hoy Ciudad de México del 21 
de agosto y 4 de octubre de 2012 y del 2, 19 y 24 de abril de 2013, y de dos minutas de trabajo; 
así como  copia del oficio núm. 211C12102/002/AUT./P.U. y A.C./2015 de fecha 13 de enero 
de 2015, del análisis de los precios unitarios de los conceptos núms. 263, 264, 265, 266, 267 
y 269, de la factura con folio 63. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del oficio de autorización de los precios unitarios, de los análisis de los 
precios unitarios de los conceptos núms. 263, 264, 265, 266, 267 y 269, y de la documentación 
soporte; y de cinco convenios de coordinación de acciones y de dos minutas, solo en el 
convenio del 24 de abril de 2013 celebrado entre la Delegación Iztacalco y el Gobierno del 
Estado de México, se constató la solicitud de rehabilitación y remodelación del “Parque 
Miravalle” con lo que justificó 451.4 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó 
documentación que acredite la solicitud de ejecución de trabajos en los parques “Gota de 
Agua”, “Pantitlán” y “Guadalupe”, los cuales se encuentran fuera de la zona de influencia del 
Mexibús. 

15-A-15000-04-0847-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 902,875.02 pesos (novecientos dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 02/100 M.N.) 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su 
recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C cuyo objeto fue la realización de las obras faltantes para la puesta en 
operación del MEXIBUS 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, desglosados de la manera 
siguiente: 574,181.08 pesos (quinientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 
08/100 M.N.) en el concepto núm. 269, "Suministro y colocación de mobiliario lúdico de 
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módulo infantil, grande mod. ZK-LD-020"; 63,145.68 pesos (sesenta y tres mil ciento cuarenta 
y cinco pesos 68/100 M.N.) en el núm. 263, "Suministro y colocación de mobiliario para 
gimnasio" surfeando piernas ZF-CB001""; 73,885.72 pesos (setenta y tres mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.) en el núm. 264, "Suministro y colocación de mobiliario 
para gimnasio "Pecho y espalda con brazos ZF-CB002""; 73,306.12 pesos (setenta y tres mil 
trescientos seis pesos 12/100 M.N.) en el núm. 265, "Suministro y colocación de mobiliario 
para gimnasio "Como en el cielo y esquiadora ZF-CB003""; 59,361.18 pesos (cincuenta y 
nueve mil trescientos sesenta y un mil pesos 18/100 M.N.) en el núm. 266, "Suministro y 
colocación de mobiliario para gimnasio "Barras paralelas y potro ZF-CB011""; 58,995.24 pesos 
(cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N.) en el núm. 267, 
"Suministro y colocación de mobiliario para gimnasio "Abdomen y potro ZF-CB006"", por 
trabajos fuera de catálogo como del alcance del contrato, sin que la entidad fiscalizada 
justificara la realización de los mismos; ya que fueron ejecutados en los parques "Gota de 
agua", "Pantitlán" y "Guadalupe", los cuales se encuentran fuera de la zona de influencia de 
la línea del MEXIBUS 3. 

8. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C la 
entidad fiscalizada autorizó un pago de 430.6 miles de pesos en el concepto núm. URB-CA137, 
“Suministro y colocación de bolardos tipo barra de 1.80 x 0.15 x 0.10 m en polietileno de alta 
densidad, en color integrado con micro esfera y filtro UV con reflejante en ambas caras,…” en 
la estimación núm. 03 (NORMAL) C.A., con periodo de ejecución del 3 al 28 de febrero de 
2015, sin verificar el cumplimiento del alcance del concepto, ya que en el recorrido efectuado 
el 13 de septiembre de 2016 entre personal de dicha residencia y la Auditoría Superior de la 
Federación, se constató que en el tramo comprendido en la av. Rio Churubusco, entre la Calle 
7 y la estación Pantitlán, los bolardos solo cuentan con reflejante en una sola cara, y que no 
se descontaron los tramos en donde no se colocaron, incluyendo cruces con calles y tramos 
intermedios. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México proporcionaron copia del reporte fotográfico de los bolardos e informaron que 
debido al alto índice delictivo los bolardos originales fueron robados y/o dañados por lo que 
la contratista restituyó las piezas sin cargo a la entidad fiscalizada, mismas que ya no fueron 
con las mismas características. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del reporte fotográfico de los bolardos e informó que debido al alto índice 
delictivo los bolardos originales fueron robados y/o dañados por lo que la contratista 
restituyó las piezas sin cargo a la entidad fiscalizada, mismas que ya no fueron con las mismas 
características; sin embargo, no proporcionó documentación que acreditara que 
originalmente los bolardos cumplieran con la especificación ni de que estos fueron robados 
y/o dañados, tampoco del ajuste por el descuento de cruces con calles y tramos intermedios. 
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15-A-15000-04-0847-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 430,590.82 pesos (cuatrocientos treinta mil quinientos noventa pesos 82/100 M.N.) más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-
AGIS-057-C en el concepto núm. URB-CA137, "Suministro y colocación de bolardos tipo barra 
de 1.80 x 0.15 x 0.10 m en polietileno de alta densidad, en color integrado con micro esfera y 
filtro UV con reflejante en ambas caras,...", ya que no se verificó el alcance del concepto; 
debido, a que los bolardos sólo cuentan con reflejante en una sola cara, y no se descontaron 
los tramos en donde no se colocaron, incluyendo cruces con calles y tramos intermedios, lo 
cual se constató con el recorrido efectuado el 13 de septiembre de 2016 entre el personal de 
la residencia de obra y de la Auditoría Superior de la Federación al tramo comprendido en la 
avenida Rio Churubusco, entre la Calle 7 y la estación Pantitlán. 

9. Se observó que en el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C, la 
entidad fiscalizada autorizó un pago de 479.9 miles de pesos, en el concepto fuera de catálogo 
núm. 207, “Pago por reubicación de cámaras de vigilancia pertenecientes al C4, a 9 metros de 
altura, incluye: suministro de materiales, proyecto para reubicación de poste, estudio de 
mecánica de suelos para cimentación de poste a base de micropilote, canalización de poste 
de CFE”; en la estimación núm. 364 CFC con periodo de ejecución del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2014, sin que se contara con el proyecto y el estudio de mecánica de suelos y 
el reporte fotográfico de la cimentación del poste que sirve de soporte para la cámara; 
tampoco se cuenta con el análisis del precio unitario autorizado y su soporte documental. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México proporcionaron copia del precio unitario autorizado del concepto fuera de 
catálogo núm. 207, “Pago por reubicación de cámaras de vigilancia pertenecientes al C4 …”, 
de las facturas de una empresa subcontratada que realizó la reubicación de las cámaras y el 
reporte fotográfico de la colocación del poste que sirve de soporte a la cámara; asimismo, 
informó que las cámaras pertenecían a la empresa Telmex, misma que argumento que la 
reubicación debía contratarse con ellos mismos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia de las facturas a la empresa que realizó los trabajos e informó que las cámaras 
pertenecían a la empresa Telmex, misma que argumentó que la reubicación debía contratarse 
con ellos mismos; sin embargo, no proporcionó copia del proyecto, del estudio de mecánica 
de suelos, ni el reporte fotográfico de la cimentación del poste que sirve de soporte a la 
cámara. 

15-B-15000-04-0847-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, 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, en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C, autorizaron el pago 
de 479.9 miles de pesos, en el concepto fuera de catálogo núm. 207, "Pago por reubicación 
de cámaras de vigilancia pertenecientes al C4, a 9 metros de altura, incluye: suministro de 
materiales, proyecto para reubicación de poste, estudio de mecánica de suelos para 
cimentación de poste a base de micropilote, canalización de poste de CFE"; en la estimación 
núm. 364 CFC con periodo de ejecución del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014, sin 
verificar la existencia del proyecto, el estudio de mecánica de suelos y el reporte fotográfico 
de la cimentación del poste que sirve de soporte a la cámara. 

10. Se observó que en el contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C la 
entidad fiscalizada autorizó el pago por 3,591.5 miles de pesos del concepto fuera de catálogo 
núm. 222, “Construcción de lumbrera de 7.05x5.05 con chimenea y rejilla Irving de acero 
inoxidable, …”, en la estimación núm. 364 CFC con periodos de ejecución del 1 de enero al 30 
de noviembre de 2014 pagada en 2015, sin verificar la existencia de la orden de trabajo, el 
análisis del precio unitario autorizado y su soporte documental. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México entregaron copia del precio unitario autorizado del concepto núm. 222, 
“Construcción de lumbrera de 7.05x5.05 con chimenea y rejilla Irving de acero inoxidable,…”; 
y su documentación soporte. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del precio unitario autorizado del concepto núm. 222, “Construcción de lumbrera de 
7.05x5.05 con chimenea y rejilla Irving de acero inoxidable,…”, y de la documentación 
soporte; sin embargo, no justificó fehacientemente los rendimientos de los básicos 
siguientes: relleno, colocación y retiro de costaleria en canal; suministro y colocación de 
placa; soporte provisional de acero; troqueles de perfil estructural; placas de celotex; junta 
expansible de poliuretano; suministro y colocación de concreto premezclado de f´c=300 
kg/cm²; cimbrado, descimbrado, troquelado, nivelado y colocación de tabletas; acero de 
refuerzo cualquier diámetro y rejilla Irving de acero inoxidable, además de que no consideró 
los precios tanto de materiales como mano de obra que anexó como soporte para el precio 
unitario en cuestión, por lo que del precio unitario autorizado y pagado de 3,591.5 miles de 
pesos, se efectuaron los ajustes correspondientes resultando un precio unitario de 2,466.7 
miles de pesos, lo que arroja una diferencia de 1,124.8 miles de pesos a favor de la entidad 
fiscalizada. 

15-A-15000-04-0847-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,124,838.42 pesos (un millón ciento veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos 
42/100 M. N.), pagados en el ejercicio 2015, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, ya que en el contrato de obra pública 
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a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C en el concepto núm. 
222, "Construcción de lumbrera de 7.05x5.05 con chimenea y rejilla Irving de acero 
inoxidable,...", no justificó fehacientemente los rendimientos de los básicos siguientes: 
relleno, colocación y retiro de costaleria en canal; suministro y colocación de placa; soporte 
provisional de acero; troqueles de perfil estructural; placas de celotex; junta expansible de 
poliuretano; suministro y colocación de concreto premezclado de f'c=300 kg/cm²; cimbrado, 
descimbrado, troquelado, nivelado y colocación de tabletas; acero de refuerzo cualquier 
diámetro y rejilla Irving de acero inoxidable, además de que no consideró los precios tanto de 
materiales como mano de obra que formaban parte del soporte para el precio unitario en 
cuestión, por lo que del precio unitario autorizado y pagado de 3,591.6 miles de pesos, se 
efectuaron los ajustes correspondientes resultando un precio unitario de 2,466.7 miles de 
pesos, lo que arroja una diferencia de 1,124.8 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada. 

11. Se observó que en el proceso licitatorio para adjudicar el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC12-AGIS-057-C la entidad fiscalizada no 
llevó a cabo una correcta revisión de la propuesta presentada por la contratista ganadora, ya 
que ésta incluyó un importe de 1,740.5 miles de pesos en la integración de los indirectos de 
obra desglosado de la manera siguiente: 474.7 miles de pesos en el apartado II.-Depreciación, 
mantenimiento y rentas, inciso g, Campamentos; 237.3 miles de pesos en el apartado lV.-
Fletes y Acarreos, inciso a, de Campamentos; y 791.1 miles de pesos en el apartado lX.-
Trabajos Previos y Auxiliares, incisos a, Construcción y conservación de caminos de acceso y 
237.3 miles de pesos en el inciso c, Construcción de instalaciones generales, numeral 1, De 
campamentos; sin considerar que el proyecto se realizó en zona urbana y no fue necesario 
rentar, trasladar, montar y desmontar campamentos, ni de construir y conservar caminos de 
acceso a la obra. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México informaron que la normatividad no establece diferencia si las obras son urbanas o 
rurales y aunque esta obra se realizó en zona urbana fue necesario tener oficinas de campo 
por parte de la contratista, por lo que la entidad fiscalizada revisó y aprobó los rubros 
presentados por la contratista en su análisis de indirectos y proporcionó evidencia fotográfica 
de los campamentos y caminos de acceso implementados por la contratista. 

La ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que fue necesario tener oficinas de campo por parte de la contratista, y proporcionó 
fotografías, en éstas se muestran las terracerías realizadas en el tramo en donde se 
reencarpetó, oficinas de campo y almacén de la contratista, lo cual ocupa otros rubros dentro 
del costo directo e indirecto de los trabajos, por lo que no justificó el pago de campamentos 
y caminos de acceso en la integración de los indirectos de la contratista.  

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/030/2016 del 24 de noviembre de 2016, se hizo del 
conocimiento del Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México las 
irregularidades referidas para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que 
resulten procedentes. 
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12. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, la entidad fiscalizada por 
medio de su residencia de obra autorizó el pago de 650.7 miles de pesos, en el concepto núm. 
5, “Cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión y tramite de generadores y estimaciones 
sin exigir a la supervisión externa el cumplimiento de los alcances de su contrato, asimismo, 
no verificó la correcta ejecución de los trabajos ni que los volúmenes de obra pagados al 
amparo del contrato de obra pública núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C correspondieron con los 
trabajos ejecutados. 

Mediante el oficio núm. 20322A000/4427/2016 del 19 de octubre de 2016, el Contador 
General Gubernamental del Gobierno del Estado de México proporcionó copia del oficio núm. 
229E1A000/788/2016 del 18 de octubre de 2016 con el que la Directora General de la Junta 
de Caminos del Estado de México informó que el resultado es derivado de la emisión de los 
resultados anteriores y en los cuales presuntamente se realizaron pagos en ciertos conceptos 
del contrato de obra pública, de lo cual se proporcionó documentación para su justificación 
siendo atendidas y serán justificadas y aclaradas en su oportunidad.  

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
indicó que esta observación será justificada y aclarada en su oportunidad; no ha justificado 
los resultados que dieron lugar a lo observado. 

15-A-15000-04-0847-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 650,686.53 pesos (seiscientos cincuenta mil seiscientos ochenta y seis pesos 53/100 M. 
N.), pagados en el ejercicio 2015, más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de su pago hasta la de su recuperación, en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C, ya que no 
se requirió a la supervisión externa el cumplimiento de los alcances de su contrato, en el 
concepto núm. 5, "Cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión y tramite de 
generadores y estimaciones", además de que no verificaron la correcta ejecución de los 
trabajos ni que los volúmenes de obra pagados al amparo del contrato de obra pública núm. 
SCEM-JC-12-AGIS-057-C, correspondieran a los trabajos ejecutados. 

13. No obstante que el proyecto “Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-
Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de México” ya se encuentra en operación, no se tiene 
constancia de que la entidad fiscalizada haya entregado oportunamente a la unidad que deba 
operarla el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, 
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; ya que en el 
recorrido efectuado el 13 de septiembre de 2016 entre personal de la residencia de obra de 
la Junta de Caminos del Estado de México y la ASF, se constató que en el tramo comprendido 
en la avenida Río Churubusco, entre la Calle 7 y la estación Pantitlán, se construyó una 
estación que es la última antes de la terminal de Pantitlán; sin embargo, dicha estación no se 
encontraba en operación y está cerrada a los usuarios. 

Mediante los oficios núms. 20322A000/4427/2016 y 20322A000/4821/2016 del 19 de 
octubre y 11 de noviembre de 2016, el Contador General Gubernamental del Gobierno del 
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Estado de México proporcionó copia de los oficios núms. 229E1A000/788/2016 y 
229E12000/2499/2016 del 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016, mediante los cuales la 
Directora General y el Director de Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado 
de México informaron que dicha estación no pertenece a los trabajos contratados de obra 
auditados ya que esta forma parte de las obras colaterales del Mexibus 3, dentro del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-15-APAD-068-C, 
cuyos recursos fueron estatales; para lo cual, proporcionó copia del oficio núm. 203200-
APAD-0624/15 del 7 de mayo de 2015 y del referido contrato, y que se solicitó al SITRAMYTEM 
la puesta en operación de dicha estación mediante oficio número 229E12000/2512/2016. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada informó que dicha 
estación no pertenece a los trabajos contratados de obra auditados, debido a que forma parte 
de las obras colaterales del Mexibus 3, dentro del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SCEM-JC-15-APAD-068-C, cuyos recursos fueron totalmente 
estatales y que se solicitó al SITRAMYTEM la puesta en operación de dicha estación; sin 
embargo, es necesario precisar que la estación sí forma parte del proyecto fiscalizado 
“Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de 
México”, y a la fecha de la revisión ésta se encontraba sin operar y está cerrada a los usuarios, 
además de que no proporcionó copia del oficio de solicitud de la puesta en operación al 
SITRAMYTEM. 

15-B-15000-04-0847-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, 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 construyeron una estación 
entre la Calle 7 y la estación Pantitlán del proyecto "Corredor Tronco Alimentador 
Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de México" sin que se cuente con la 
constancia de que hayan entregado oportunamente a la unidad operativa el inmueble en 
condiciones de operación, así como los planos definitivos, las normas y especificaciones que 
fueron aplicadas durante su ejecución, los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados; ya que durante el recorrido efectuado el 13 de septiembre de 2016 
entre personal de la residencia de obra de la Junta de Caminos del Estado de México y la ASF, 
se constató que dicha estación no se encuentra en operación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,867.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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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 Corredor Tronco Alimentador Chimalhuacán-
Nezahualcóyotl-Pantitlán, en el Estado de México, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales el Gobierno del Estado de México a través la Junta de Caminos del Estado 
de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados se encuentran los siguientes: 

 No se acreditó oportunamente la terminación de los trabajos de obra ni de la 
supervisión externa; y en esta última tampoco el finiquito. 

 No se acreditó la entrega a la SEMARNAT de la copia del acta de entrega-recepción 
de la obra, tampoco la de reforestación. 

 Jornadas no justificadas de bandereros por pago de 1,692.4 miles de pesos. 

 Pago de 902.9 miles de pesos en mobiliario infantil y para gimnasio en parques fuera 
del objeto contratado. 

 Pago de 430.6 miles de pesos en bolardos tipo barrera que no cumplen el alcance 
contratado y errores en su cuantificación. 

 Pago de 1,124.8 miles de pesos en el concepto extraordinario de la construcción de 
lumbrera de 7.05x5.05 con chimenea y rejilla Irving de acero inoxidable, sin justificar los 
rendimientos de materiales y mano de obra. 

 Pago por 650.7 por trabajos no ejecutados por la supervisión externa, no solicitados 
por la entidad fiscalizada. 

 Integración de los indirectos de obra en forma incorrecta ya que se incluyeron 
campamentos, construcción y conservación de caminos de acceso; cuando el proyecto se 
realizó en zona urbana y no fue necesaria la ejecución de estos rubros. 

 El proyecto se encuentra concluido y en operación; sin embargo, no cuenta con la 
constancia de entrega oportuna a la unidad responsable de operarla y una estación no está 
en operación. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Junta de Caminos del Estado de México. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 20; 54, 
párrafos primero y segundo; y 64, párrafos primero y segundo; y 68. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, párrafo segundo; 107, párrafo primero, segundo, fracciones II, III y IV y 
penúltimo; 108, párrafo último; 113, fracciones I, V, VI, párrafo segundo, IX y XIV; y 115, 
fracciones I, V, VI, IX, X, XI, XII, XVI, párrafo primero y XVII; 122; 128 párrafo segundo; 164, 
párrafo primero; 166, fracciones IV, V VI y VII; 168, párrafo primero; 170, fracciones IV y V; 
187; 193. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
sexta, párrafo séptimo; séptima, párrafo primero; y novena del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-057-C. 

Puntos resolutivos quinto, apartado I.2 y III.1 y undécimo del oficio núm. 
SMA/DGRA/DEIA/001689/2012 del 10 de abril de 2012. 

Cláusula décima del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SCEM-JC-12-AGIS-SE-110-C. 

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 
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. 


