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Municipio de León, Guanajuato 

Sistema Integral de Transporte de la Zona Metropolitana de León, en el Estado de 
Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-D-11020-04-0918 

918-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 106,326.7   
Muestra Auditada 29,238.7   
Representatividad de la Muestra 27.5%   

De los 2,340 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un 
total ejercido de 106,326.7 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra 
de 44 conceptos por un importe de 29,238.7 miles de pesos, que representó el 27.5% 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 Alcance de 
la revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0025/2015 279  0  3,602.0  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0026/2015 113  0  2,505.8  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0027/2015 102  0  6,050.6  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0028/2015 317  0  5,265.9  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0029/2015 293  4  6,758.6  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0034/2015 261  12  15,692.3  10,776.1  68.7 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0035/2015 330  9  14,769.8  5,517.3  37.4 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 157  0  5,096.5  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0063/2015 0  0  1,288.4  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0064/2015 0  0  1,257.1  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0071/2015 48  3  6,276.8  2,908.8  46.3 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0072/2015 43  0  3,289.6  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0073/2015 98  0  5,877.2  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0074/2015 42  5  10,144.7  5,248.8  51.7 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0077/2015 0  0  1,515.4  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0078/2015 0  0  1,306.1  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0079/2015 0  0  2,792.5  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0080/2015 0  0  1,390.4  0.0  0.0 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0085/2015 35  5  2,157.7  911.8  42.3 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0086/2015 59  3  4,561.8  2,069.4  45.4 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0090/2015 163  3  1,823.5  1,806.5  99.1 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/0275/2015         0        0      2,904.0            0.0      0.0  

Totales 2,340  44  106,326.7  29,238.7  27.5 

FUENTE: Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, constituyó el Sistema Integrado de 
Transporte de la Zona Metropolitana de León (SIT Optibús), a fin de mejorar de manera 
sustancial la capacidad de movimiento de los pasajeros mediante transporte masivo y 
sustentable en la ciudad cuya primera etapa inició operaciones en 2003 y se extendió a una 
segunda etapa en 2010, de tal manera que en 2013 el SIT Optibús contaba con 31 kilómetros 
de corredores troncales con carriles confinados, 5 terminales y 60 estaciones. En 2013, el 
ayuntamiento municipal identificó como proyecto prioritario la ampliación del SIT Optibús, 
en sus etapas tercera y cuarta y con ese propósito, con el oficio número PML/131/2014 del 4 
de abril de 2014 solicitó con cargo en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) el 
otorgamiento de un apoyo no recuperable por 281,571.0 miles de pesos, equivalente al 24.9% 
de la inversión estimada por 1,132.7 millones de pesos, de los cuales del FONADIN se le 
entregaron 37,567.4 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2014 y 158,663.7 miles de pesos 
en el ejercicio fiscal de 2015. 
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La tercera etapa del proyecto comprende el corredor Torres-Villa-Escobedo, con una longitud 
aproximada de 9.9 kilómetros, que cruza en el sentido norte-sur algunos de los principales 
bulevares de la ciudad, como Juan Alonso de Torres, Francisco Villa, Hermanos Aldama y 
Timoteo Lozano. En este tramo se ubican dos nuevas estaciones de transferencia: Timoteo 
Lozano, al sur de la ciudad; y Maravillas, en el bulevar Juan Alonso de Torres. De igual manera, 
a lo largo del corredor se proponen siete nuevos paraderos intermedios que tendrán conexión 
con las dos etapas anteriores. 

La cuarta etapa del proyecto comprende el corredor San Jerónimo-Echeveste; se desarrolla 
en la zona norte de la ciudad con una longitud aproximada de 3.5 kilómetros, a lo largo de los 
bulevares Hidalgo y Hermenegildo Bustos, partiendo de San Jerónimo hasta llegar a una 
nueva estación de transferencia ubicada en Echeveste; de igual manera, se proponen cuatro 
nuevos paraderos intermedios y una microestación para el corredor, el cual complementará 
el servicio actual de la primera y segunda etapas. 

Para la ejecución de la tercera y cuarta etapas del SIT Optibús, el Ayuntamiento del Municipio 
de León, Guanajuato, formalizó los 22 contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las obras públicas con clave general núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/ y las terminaciones 
que se relacionan a continuación. 

 

CONVENIOS O CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de 
terminación 

 Contrato   

Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 

H-D/BANOBRAS-FONADIN/       

0025/2015 Urbanizadora 
Cardona & 
Cardona, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4a Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Oriente; 
Tramo: calle del Sol a Av. 
Talabarteros de Aurora). 

06/04/15-07/08/15 

124 d.n. 

8,290.4 2 Sin 
modificación. 

15/08/15-03/04/16 

233 d.n. 

(87.9%) 

0026/2015 Urbark 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Oriente; 
Tramo: Blvd. Campestre a 
calle del Sol). 

06/04/15-07/08/15 

124 d.n. 

10,166.2 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-17/05/16 

277 d.n. 

(123.4%) 

0027/2015 Urbanizadora 
del Centro, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 
Hidalgo Cuerpo Poniente; 
Tramo: calle del Sol a Av. 
Talabarteros de Aurora). 

06/04/15-07/08/15 

124 d.n. 

12,295.3 2 Sin 
modificación. 

15/08/15-18/04/16 

248 d.n. 

(100.0%) 

0028/2015 COLTRE, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Av. 
Talabarteros de Aurora; 
Tramo: Blvd. Hidalgo a 
Estación de 
Transferencia). 

06/04/15-05/09/15 

153 d.n. 

21,131.4 1 Sin 
modificación. 

14/08/15-17/05/16 

278 d.n. 

(81.7%) 

0029/2015 ERA Architect, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad Blvd. 

06/04/15-07/08/15 

124 d.n. 

13,176.0 1 Sin 
modificación. 

24/08/15-12/04/16 

233 d.n. 
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Núm. de 
terminación 

 Contrato   

Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 

Hidalgo Cuerpo Poniente; 
Tramo: Blvd. Campestre a 
calle del Sol). 

(87.9%) 

0034/2015 Construcciones y 
Servicios de 
Bajío, S.A. de 
C.V. 

Terminal Maravillas 
(Edificio Administrativo y 
Obras Complementarias 
2ª. Etapa). 

13/04/15-17/10/15 

188 d.n. 

26,377.0 3 6,582.8 

25.0% 

19/06/15-07/03/16 

263 d.n. 

(39.9%) 

0035/2015 Metales 
Laminados 
APARMEX, S.A. 
de C.V. 

Terminal Sur (Edificio 
Administrativo y Obras 
Complementarias 2ª. 
Etapa). 

13/04/15-17/10/15 

188 d.n. 

42,823.0 4 Sin 
modificación. 

18/10/15-29/04/16 

195 d.n. 

(3.7%) 

0036/2015 TAPIA Diseño, 
Construcción, 
Consultoría y 
Arrendamiento, 
S.A. de C.V. 

Terminal Echeveste 
(Edificio Administrativo y 
Obras Complementarias 
2ª. Etapa). 

13/04/15-14/08/15 

124 d.n. 

13,026.5 4 Sin 
modificación. 

23/05/15-15/03/16 

298 d.n. 

(140.3%) 

0063/2015 Metales 
Laminados 
APARMEX, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Paraderos 
Rafael Iriarte y Abetos 1a 
Etapa). 

04/05/15-02/10/15 

152 d.n. 

6,819.4 0 Sin 
modificación. 

08/10/15-07/03/16 

152 d.n. 

(0.0%) 

0064/2015 Alta 
Arquitectura 
Arquitectos 
Asociados, S.A. 
de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Paraderos Oro 
y Talabarteros Primera 
Etapa) 

04/05/15-02/10/15 

152 d.n. 

8,165.8 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-27/02/16 

152 d.n. 

(0.0%) 

0071/2015 VEESGAL 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (1ª. Etapa 
Vialidades Blvd. Juan 
Alfonso de Torres. Tramo: 
Estación de Transferencia 
a Blvd. Fco. Villa; y 
Vialidad Blvd. Fco. Villa. 
Tramo: Blvd. Juan Alonso 
de Torres a calle Antonio 
Lanzagorta). 

04/05/15-03/10/15 

153 d.n. 

26,123.5 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-05/06/16 

296 d.n. 

(93.5%) 

0072/2015 Consorcio 
Constructor ECO 
del Bajío, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (2ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Antonio Lanzagorta 
a Av. Saturno). 

04/05/15-03/10/15 

153 d.n. 

14,272.7 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-06/05/16 

266 d.n. 

(73.9%) 

 

0073/2015 GURAM 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (3ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Av. Saturno a calle 
Nenúfar). 

04/05/15-03/10/15 

153 d.n. 

14,778.6 1 Sin 
modificación. 

17/08/15-30/04/16 

258 d.n. 

(68.6%) 

 

0074/2015 Constructora 
LAN, S.A. de C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (4ª. Etapa Vialidad 
Blvd. Fco. Villa. Tramo:  
calle Nenúfar a Blvd. 
Adolfo López Mateos). 

04/05/15-03/10/15 

153 d.n. 

27,709.0 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-16/05/16 

276 d.n. 

(80.4%) 

0077/2015 Grupo 
Constructor 
Dragón, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (7ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 

11/05/15-11/09/15 

124 d.n. 

5,933.1 0 Sin 
modificación. 

30/09/15-03/06/16 

248 d.n. 

(100.0%) 
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Núm. de 
terminación 

 Contrato   

Núm. de 
convenios 

Importe / 
incremento 

Plazo / incremento 
Contratista Objeto Plazo 

Importe 
Contratado  

S/IVA 

Juan Alonso Torres a Blvd. 
Adolfo López Mateos; 
Paradero Independencia 
Tipo I, Paradero Españita 
Tipo I). 

0078/2015 C. Daniel 
Gutiérrez de 
Loyola 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (6ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 
Juan Alonso Torres a Blvd. 
Adolfo López Mateos; 
Paradero Alfaro Tipo I, y 
Paradero Vicente 
Valtierra, Tipo I, Paradero 
Fray Daniel Mireles, Tipo 
I). 

11/05/15-11/09/15 

124 d.n. 

8,484.1 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-01/6/16 

247 d.n. 

(99.2%) 

0079/2015 TAPIA Diseño, 
Construcción, 
Consultoría y 
Arrendamiento, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (3ª. Etapa 
Microestación Hidalgo - 
Talabarteros). 

11/05/15-03/10/15 

146 d.n. 

18,139.9 0 Sin 
modificación. 

29/09/15-21/02/16 

146 d.n. 

(0.0%) 

0080/2015 Construcción, 
Estructuras y 
Acabados del 
Bajío, S.A. de 
C.V. & URBARK 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (5ª. Etapa 
Paraderos. Tramo: Blvd. 
Juan Alonso de Torres a 
Blvd. Adolfo López 
Mateos; Paradero Juan 
Alonso de Torres 2 
Paraderos tipo IV y 
Paradero León I tipo I). 

11/05/15-11/09/15 

124 d.n. 

9,032.2 0 Sin 
modificación. 

11/05/15-01/06/16 

388 d.n. 

(212.9%) 

0085/2015 TITANIO 
Urbanizaciones, 
S.A. de C.V., en 
asociación con 
Constructora 
TITANIO, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (9ª. Etapa Vialidad 
calle Mérida. Tramo:  
Prolongación Calzada a 
Blvd. López Mateos). 

18/05/15-03/10/15 

139 d.n. 

9,296.5 1 Sin 
modificación. 

31/08/15-09/02/16 

163 d.n. 

(17.3%) 

0086/2015 Agregados La 
ROCA, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal Villa-
Escobedo-Aldama, 3ª. 
Etapa (8a Etapa Vialidad 
Av. Américas. Tramo:  
Blvd. Mariano Escobedo a 
Calzada). 

18/06/15-03/10/15 

108 d.n. 

20,173.5 1 Sin 
modificación. 

15/08/15-22/02/16 

192 d.n. 

(77.8%) 

0090/2015 ARCCO 
Profesionales en 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (Vialidad calle 
del Avío. Tramo: Blvd. 
Hidalgo a Estación de 
Transferencia). 

25/05/15-30/09/15 

129 d.n. 

3,781.6 2 Sin 
modificación. 

17/08/15-13/02/16 

181 d.n. 

(40.3%) 

0275/2015 SEMEX, S.A. de 
C.V. 

Corredor Troncal 
Echeveste-San Jerónimo, 
4ª. Etapa (4ª. Etapa 
Semaforización 
Intersecciones). 

28/12/15-26/03/16 

90 d.n. 

18,858.8 0 Sin 
modificación. 

23/03/16-21/06/16 

91 d.n. 

(1.1%) 

FUENTE:  Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 
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A la fecha de la revisión (julio de 2016), de los 158,663.7 miles de pesos de recursos federales 
otorgados en el ejercicio fiscal 2015 para la ejecución de las obras, se habían erogado 
106,326.7 miles de pesos y faltaba por ejercer 52,337.0 miles de pesos, puesto que el 
FONADIN otorgó una prórroga para su ejercicio hasta el 13 de julio de 2017. Conviene aclarar 
que de los 22 contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas 
con clave general núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/, 7 de ellos con las terminaciones 
0025/2015, 0027/2015, 0072/2015, 0073/2015, 0085/2015, 0086/2015 y 0090/2015 se 
encontraban concluidos; otros 7 contratos con terminaciones 0026/2015, 0028/2015, 
0029/2015, 0035/2015, 0071/2015, 0074/2015 y 0275/2015 se encontraban en proceso de 
autorización del convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución; 7 más con 
terminaciones 0034/2015, 0036/2015, 0063/2015, 0064/2015, 0077/2015, 0078/2015 y 
0080/2015 se prorrogó la conclusión de los trabajos mediante la formalización de las actas 
circunstanciadas de suspensión y los convenios modificatorios respectivos; y el contrato 
0079/2015 se encontraba suspendido.  

Resultados 

1. En la revisión del proyecto de ampliación de la tercera y cuarta etapas del SIT OPTIBÚS 
en la Zona Metropolitana de León, en el estado de Guanajuato, se observó que en el alcance 
del contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 no se contempló la instalación de 56 
paneles solares en la estación de transferencia Echeveste, tal como se señala en el proyecto 
y en la resolución en materia de evaluación de impacto ambiental núm. IMA-MG-338-2014 
del 21 de julio de 2015, en la que se estableció como acción de mitigación de los efectos del 
cambio climático, que se consideraría un sistema de celdas fotovoltaicas que redujeran el 
consumo de energía eléctrica en el Corredor Troncal Echeveste-San Jerónimo. 

Mediante los oficios núms. TML/DAJ/1034/2016 y TML/DAJ/1134/2016 de fechas 1 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, la enlace designada para el seguimiento de la auditoría 
remitió los oficios núms. DGOP/1263/2016 y DGOP/1389/2016 del 31 de agosto y 22 de 
septiembre de 2016 con los cuales, el Director General de Obra Pública manifestó que la 
instalación de los paneles solares se ejecutará posteriormente mediante la formalización de 
un contrato de acciones adicionales que estará en coordinación entre esa dirección general y 
la Dirección General de Movilidad. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada, la ASF determinó 
que subsiste la observación debido a que la entidad fiscalizada reconoció que en el contrato 
núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 no se contempló la instalación de los paneles 
solares que se señalan en el proyecto original y en la manifestación de impacto ambiental 
para la mitigación de los efectos del cambio climático; aunado a que manifestó que se 
ejecutarán los trabajos faltantes, no comprobó su realización. 

15-D-11020-04-0918-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato instruya al área correspondiente para que en lo 
sucesivo en los alcances de las obras públicas a su cargo se asegure de incluir las acciones de 
mitigación de los efectos del cambio climático señalados en los proyectos ejecutivos y en las 
resoluciones en materia de impacto ambiental, de conformidad con la normativa aplicable. 

15-B-11020-04-0918-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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Ante el Órgano Interno de Control del Municipio de León, Guanajuato, 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 se 
aseguraron de que en el alcance del contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 se 
incluyera la instalación de 56 paneles solares señalados en el proyecto de la cuarta etapa del 
SIT Óptibus y que se estableció como acción de mitigación de los efectos del cambio climático 
en la manifestación de impacto ambiental. 

2. En la revisión del proyecto de ampliación de la tercera y cuarta etapas del SIT OPTIBÚS 
en la Zona Metropolitana de León, en el estado de Guanajuato, se detectó que la entidad 
fiscalizada no contó con el proyecto ejecutivo definido que permitiera ejecutar los trabajos 
en forma ininterrumpida hasta su conclusión, lo que ocasionó que se suspendieran, difirieran 
o prorrogaran la ejecución de los trabajos en los contratos con la clave general núm. H-
D/BANOBRAS-FONADIN/ y terminaciones 0036/2015; 0063/2015; 0064/2015; 0079/2015; 
0034/2015; 0071/2015; 0072/2015; 0073/2015; 0074/2015; 0077/2015; 0078/2015 y 
0079/2015. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó que los contratos núms. H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0079/2015 y H-D/BANOBRAS-FONADIN/0034/2015 se hayan reiniciado, no 
obstante que se suspendieron desde el 15 de octubre de 2015 y 7 de marzo de 2016, 
respectivamente. 

Mediante los oficios núms. TML/DAJ/1034/2016 y TML/DAJ/1134/2016 de fechas 1 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, la enlace designada por la entidad fiscalizada para el 
seguimiento de la auditoría remitió los oficios núms. DGOP/1263/2016 y DGOP/1389/2016 
del 31 de agosto y 22 de septiembre de 2016, con los cuales el Director General de Obra 
Pública manifestó que para la realización de las obras públicas se contó con los estudios y 
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y programas de ejecución 
terminados; sin embargo, con motivo de los resolutivos del impacto ambiental, la 
autorización del programa de arbolado, de la intervención de la Dirección General de 
Movilidad como instancia operadora y de las acciones emprendidas por la sociedad civil, se 
realizaron cambios y adecuaciones que impactaron directamente al proyecto; y señaló que 
los cambios fueron plasmados tanto en bitácora como en los soportes de las prórrogas 
solicitadas y remitió del contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015, copia simple 
de minutas de trabajo y oficios de petición y entrega de las modificaciones señaladas. Del 
contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0064/2015 remitió notas de bitácora de la 14 a la 
20 en las que se describe la relatoría de hechos previos al levantamiento de suspensión hasta 
la entrega del sitio al contratista; mismo caso del contrato núm. H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0063/2015 con las notas de bitácora de la 11 a la 19. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada, la ASF determinó 
que la observación subsiste debido a que, no obstante que la entidad fiscalizada manifestó 
que contó con los estudios y proyectos para la ejecución de las obras públicas, no se desvirtúa 
el hecho de que existen inconsistencias en los mismos, lo cual generó que los trabajos no se 
ejecutaran de forma ininterrumpida hasta su conclusión. 
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15-D-11020-04-0918-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato, se cerciore en lo sucesivo de que para la 
realización de las obras públicas a su cargo, invariablemente se cuente con los proyectos 
ejecutivos definidos que permitan ejecutar los trabajos en forma ininterrumpida hasta su 
conclusión. 

3. En la revisión del proyecto de ampliación de la tercera y cuarta etapas del SIT OPTIBÚS 
en la Zona Metropolitana de León, en el estado de Guanajuato, se detectó que la entidad 
fiscalizada no obtuvo las licencias y permisos necesarios con antelación al inicio de la 
ejecución de los trabajos, lo que ocasionó que se no pusiera oportunamente a disposición de 
las contratistas el sitio de ejecución de los trabajos y se ampliaran los plazos de ejecución de 
los contratos con clave general núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN y terminaciones 0071/2015, 
0072/2015, 0073/2015, 0074/2015, 0077/2015, 0078/2015 y 0080/2015, ya que se constató 
que en la resolución en materia de evaluación del impacto ambiental núm. IMA-MG-291-2014 
del 2 de julio de 2015 se estableció que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución de impacto ambiental la Dirección General de Obra Pública debía 
presentar un programa de manejo de arbolado y reforestación para aprobación de la 
Dirección General de Gestión Ambiental del municipio de León; sin embargo, dicho programa 
no se presentó sino hasta el 20 de octubre de 2015 y se aprobó el 27 de enero de 2016. 

Mediante los oficios núms. TML/DAJ/1034/2016 y TML/DAJ/1134/2016 de fechas 1 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, la enlace designada por la entidad fiscalizada para el 
seguimiento de la auditoría remitió los oficios núms. DGOP/1263/2016 y DGOP/1389/2016 
del 31 de agosto y 22 de septiembre de 2016, con los que el Director General de Obra Pública 
manifestó que el programa de arbolado y reforestación se entregó a la Dirección General de 
Gestión Ambiental el 11 de septiembre de 2015 mediante el oficio núm. 
DGOP/ML/1590/2015 de conformidad con el expediente núm. IMA-MG-291-2014, del cual 
presentó copia y que la fecha señalada en la observación corresponde al expediente núm. 
IMA-MG-338-2014 relacionado con el proyecto de la cuarta etapa. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada, la ASF determinó 
que la observación subsiste debido a que no se desvirtúa el hecho de que no se puso a 
disposición de las contratistas el sitio de ejecución de los trabajos ya que, no obstante que la 
entidad fiscalizada señaló que la fecha de entrega del programa de arbolado la realizó el 11 
de septiembre de 2015, esta fecha es posterior a las de contratación, lo que evidencia la falta 
de obtención de licencias y permisos necesarios con antelación al inicio de los trabajos. 

15-D-11020-04-0918-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato implementete los mecanismos de control que 
considere necesarios a fin de que se asegure de que en lo subsecuente se tramiten y obtengan 
invariable y oportunamente las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los 
trabajos de las obras públicas a su cargo. 

4. La entidad fiscalizada adjudicó el contrato de obra pública a base de precios unitarios 
núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0027/2015, del Corredor Troncal Echeveste-San Jerónimo, 
por un monto de 12,618.3 miles de pesos; sin embargo, se detectó que existía una propuesta 
solvente más baja por 11,912.1 miles de pesos, que representó una diferencia de 706.2 miles 
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de pesos respecto del primer monto y que fue descalificada debido a que la licitante omitió 
el número de folio entre algunas hojas de los documentos presentados y no presentó en 
medios digitales la carta compromiso de su propuesta económica no obstante que fue 
presentada físicamente. 

Mediante los oficios núms. TML/DAJ/1034/2016 y TML/DAJ/1134/2016 de fechas 1 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, la enlace designada por la entidad fiscalizada para el 
seguimiento de la auditoría remitió los oficios núms. DGOP/1263/2016 y DGOP/1389/2016 
del 31 de agosto y 22 de septiembre de 2016, con los cuales el Director General de Obra 
Pública manifestó que el licitante fue descalificado por haber presentado varias hojas sin 
foliar entre páginas consecutivas, lo que provocó que no existiese continuidad entre ellas y 
que dicha propuesta desechada fue devuelta a la contratista, por lo que no se cuenta con la 
evidencia documental para acreditarlo, pero que en el acta de emisión de fallo y adjudicación 
del contrato, se expusieron claramente las causas de descalificación con lo cual no se 
contravino la normativa señalada; asimismo, mencionó que las bases y requisitos establecidos 
para llevar a cabo el procedimiento licitatorio para adjudicar el contrato detalló los requisitos 
y condiciones para todos los participantes, entre las cuales se encuentra la disposición décima 
primera que establece que en caso de que algunas fojas carezcan de folio y “se constate que 
la hoja o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la 
proposición”, y se advirtió de apegarse de manera estricta al contenido de la convocatoria y 
señaló que no obstante que no se afectó la solvencia de la proposición, el participante no se 
apegó de manera estricta a las bases, hecho por el que se le descalificó. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada por el municipio de 
León, Guanajuato, la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada aceptó que los motivos por los cuales descalificó una propuesta más baja a la 
adjudicada no afectaban su solvencia y se acreditó que la entidad fiscalizada contravino la 
disposición décima primera de las bases de licitación que establecen que si existen hojas no 
foliadas y estas mantienen continuidad, no se podrá desechar la proposición por este motivo. 

15-D-11020-04-0918-01-004   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato instruya al área correspondiente para que en lo 
sucesivo al adjudicar los contratos de las obras públicas a su cargo se asegure de garantizar 
las mejores condiciones para el Estado. 

15-B-11020-04-0918-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Municipio de León, Guanajuato, 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 
garantizaron al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio al adjudicar el contrato 
núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0027/2015, ya que existía una propuesta solvente más baja. 

5. Con la revisión del proyecto de ampliación de la tercera y cuarta etapas del SIT 
Optibús en la Zona Metropolitana de León, en el estado de Guanajuato, se comprobó que, no 
obstante que la entidad fiscalizada contaba con recursos en el patrimonio del Fideicomiso 
2212, no otorgó a las contratistas los anticipos por el 30.0% del monto contractual con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos en 19 de los 22 contratos de obras 
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públicas formalizados en 2015, con excepción de los contratos núms. H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0034/2015, H-D/BANOBRAS-FONADIN/0035/2015 y H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0080/2015. 

Mediante los oficios núms. TML/DAJ/1034/2016 y TML/DAJ/1134/2016 de fechas 1 y 26 de 
septiembre de 2016, respectivamente, la enlace designada por la entidad fiscalizada para el 
seguimiento de la auditoría remitió los oficios núms. DGOP/1263/2016 y DGOP/1389/2016 
del 31 de agosto y 22 de septiembre de 2016 con los cuales, el Director General de Obra 
Pública manifestó que el Comité Técnico del Fideicomiso no autorizaría la liberación de los 
anticipos hasta no contar con la resolución a los manifiestos de impacto ambiental, lo cual 
sucedió a finales de julio de 2015, por lo que la autorización de pagos de anticipos fue 
posterior a esa fecha, además de que en el Convenio de Apoyo Financiero del Proyecto, en su 
cláusula séptima se describe dicho proceso y por lo que al considerar dicho periodo, más el 
necesario para el trámite de pago por la entidad, originó que los anticipos de los contratos 
fueran liberados en el mes de septiembre. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada, la ASF determinó 
que subsiste la observación debido a que con la información proveída se confirmó que los 
anticipos no fueron entregados oportunamente con antelación a la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos en los contratos antes señalados lo que motivó que las obras se difirieran 
inclusive más del tiempo originalmente programado. 

15-D-11020-04-0918-01-005   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato, implemente los mecanismos de control que 
considere necesarios a fin de que se cerciore de que se otorguen invariablemente los 
anticipos pactados en los contratos de las obras públicas a su cargo con antelación al inicio de 
los trabajos. 

6. En la revisión del proyecto de ampliación de la tercera y cuarta etapas del SIT Optibús 
en la Zona Metropolitana de León, en el estado de Guanajuato, se observó que la entidad 
fiscalizada no indicó en todos los convenios elaborados al amparo de 18 de los 22 contratos 
de obras públicas formalizados en 2015, el dictamen técnico que en cada caso justifica su 
celebración; tampoco incluyó el plazo de ejecución del convenio y el porcentaje que 
representa, ni el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo 
programa de ejecución convenido, con excepción de los contratos núms. H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0063/2015, H-D/BANOBRAS-FONADIN/0064/2015, H-D/BANOBRAS-
FONADIN/0079/2015 y H-D/BANOBRAS-FONADIN/0275/2015. 

Mediante el oficio núm. TML/DAJ/1034/2016 del 1 de septiembre de 2016, la enlace 
designada para el seguimiento de la auditoría remitió el oficio núm. DGOP/1263/2016 del 31 
de agosto de 2016 con el que el Director General de Obra Pública remitió información digital 
que contiene los convenios modificatorios con la documentación que los sustenta.  

Asimismo, mediante el oficio TML/DAJ/1134/2016 del 26 de septiembre de 2016, la entidad 
fiscalizada remitió el oficio núm. DGOP/1263/2016 del 31 de agosto de 2016 con el cual el 
Director General de Obra Pública manifestó que los convenios elaborados en la totalidad de 
los contratos sujetos a revisión dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 109, 
fracciones II y VI, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
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ya que el dictamen técnico que justifica la celebración de cada convenio modificatorio 
estableció entre otros aspectos el plazo de ejecución; el porcentaje de ejecución se establece 
en las cláusulas del convenio modificatorio y el nuevo programa de ejecución convenido es 
un anexo del dictamen técnico. 

Como resultado de la revisión y análisis de la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación debido a que, no obstante que 
manifestó que los convenios modificatorios cumplen con lo establecido en la normativa y que 
remitió información para acreditar su procedencia, no se desvirtuó lo observado en lo que 
respecta a los datos faltantes en su contenido. 

15-D-11020-04-0918-01-006   Recomendación 

Para que el Municipio de León, Guanajuato, implemente los mecanismos de control que 
considere necesarios a fin de que se cerciore de que los convenios modificatorios que se 
suscriban al amparo de los contratos de las inversiones físicas a su cargo incluyan el plazo de 
su ejecución, el porcentaje que representa, el plazo de ejecución total considerando el del 
contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido y el dictamen técnico que lo 
justifica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 Municipio de León, Guanajuato, 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 No se contempló en el contrato núm. H-D/BANOBRAS-FONADIN/0036/2015 la 
instalación de los paneles solares que se señalan en el proyecto ejecutivo y en la 
resolución en materia de evaluación de impacto ambiental para la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

 En 12 contratos no se contó con un proyecto definido que permitiera ejecutar los 
trabajos de forma ininterrumpida hasta su conclusión. 

 En siete contratos no se obtuvieron las licencias y permisos necesarios con antelación al 
inicio de los trabajos.  

 Al adjudicar un contrato no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio ya que existía una propuesta solvente más baja.  
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 En 18 contratos se entregaron tardíamente los anticipos para la ejecución de las obras 
públicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron 
de conformidad con la normativa aplicable. 

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 ser realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Obra Pública del Ayuntamiento del Municipio de León, en el estado 
de Guanajuato. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
tercero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo; 24, párrafo cuarto; 38, párrafo tercero; y 50, fracción I. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23; y 41, párrafo cuarto; y 109, fracciones II y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Base y requisito 
décima primera, inciso M, de la licitación pública nacional núm. LO-811020996-N07-
2015. 

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 
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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. 


