
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-19000-04-1134 

1134-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 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. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,637,392.4   
Muestra Auditada 558,057.1   
Representatividad de la Muestra 34.1%   

De los 1,057 conceptos y subpartidas que comprendieron la ejecución de las obras por un 
total ejercido en 2015 de 1,412,991.1 miles de pesos y 14,269.7 miles de dólares, equivalentes 
a 224,401.3 miles de pesos conforme a los tipos de cambios vigentes a la fecha de su 
conversión publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, se 
seleccionó para revisión una muestra de 50 conceptos y subpartidas por un importe de 
558,057.1 miles de pesos, que representó el 34.1% 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, miles de dólares y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos/Subpartidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

13-09-009, de obra pública a 
precios unitarios. 

117 11 
 

  91,118.9   36,578.8 40.1 

       

13-11-001, de obra pública a 
precios mixtos. 

  
 

   

Precio unitario en M.N 603 28  1,018,247.4 354,988.3 34.9 

Precio alzado en M.N. 105 2  158,957.1 50,525.6 31.8 

Precio alzado en USD, 
pagados en M.N. 

142 5  224,401.3* 70,378.1** 31.4 

       

14-05-007, de obra pública a 
precio alzado. 

   90   4 
 

    144,667.7     45,586.3 31.5 

Totales 1,057 50  1,637,392.4 558,057.1 34.1 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, la entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Nuevo León, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Corresponde a la conversión en moneda nacional de 14,269.7 miles de dólares conforme a los tipos de 
cambio vigentes a las fechas de pago de las estimaciones presentadas. 

**Corresponde a la conversión en moneda nacional de 4,493.0 miles de dólares conforme a los tipos de 
cambio vigentes a las fechas de pago de las estimaciones presentadas. 

M.N Moneda nacional. 

USD Dólares estadounidenses. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de la Línea 3 del Metro en los municipios de Monterrey 
y San Nicolás de los Garza, desde la estación Zaragoza en la Macroplaza hasta el Hospital 
Metropolitano, con un crecimiento total del viaducto de 7.6 km, de los cuales 0.8 km son del 
viaducto subterráneo, 6.6 km del viaducto elevado y 0.2 km de vía de enlace con la Línea 1; y 
en él se establecieron ocho estaciones: cinco de paso y tres de transferencia con la Línea 1, la 
ecovía y los transmetros. 

Para efectos de la fiscalización se revisaron los recursos federales transferidos al Gobierno del 
Estado de Nuevo León por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) a través del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) y por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través 
del Fondo Metropolitano (FONMETRO), ejercidos en dicho proyecto en 2015, en tres 
contratos de obras públicas y sus convenios respectivos que se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos, miles de dólares y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

13-09-009, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción de viaducto subterráneo para la Línea 3 del 
Metro. 

LPN 14/09/13 Constructora Maiz 
Mier, S.A. de C.V., y 
MGA Contratista 
Minera, S.A. de 
C.V. 

319,080.5 07/10/13-02/08/14 
300 d.n. 

Convenio de diferimiento.  14/01/14   29/10/13-24/08/14 
300 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 por ajuste de volúmenes.  26/02/14    

Convenio adicional núm. 001 de ampliación en tiempo y en 
monto. 

 20/08/14  137,285.9 24/08/14-04/02/15 
164 d.n. 

Convenio adicional núm. 002 de ampliación del plazo.  16/01/15   04/02/15-27/04/15 
82 d.n. 

Convenio adicional núm. 003 de ampliación del plazo.  12/06/15   27/04/15-16/08/15 
111 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del plazo.  14/08/15   16/08/15-26/09/15 
41 d.n. 

    456,366.4 698 d.n 

      

13-11-001, de obra pública mixto. 
Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria (obra 
electromecánica) para la Línea 3 del Metro e 
interconexión con líneas existentes. 

LPN 11/11/13 Constructora 
Garza Ponce, S.A. 
de C.V., ALSTOM 
Mexicana, S.A. de 
C.V., y 
Constructora 
Moyeda, S.A. de 
C.V. 

1,871,895.8 
+ 35,094.2 

USD 

21/11/13-17/08/15 
635 d.n. 

Convenio de diferimiento.  20/03/14   21/01/14-17/10/15 
635 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 001 de ampliación del monto.  12/08/14  149,118.8  

Convenio modificatorio núm. 002 de ampliación del monto.  22/08/14  29,059.8  

Convenio modificatorio núm. 003 de ampliación del monto.  06/10/14  163,552.9  

Convenio modificatorio núm. 004 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 12/11/14  257,917.0 17/10/15-17/02/16 
123 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 005 ampliación del monto.  03/11/14  165,449.4  

Convenio modificatorio núm. 006 de ampliación en tiempo y 
en monto. 

 04/12/14  156,750.9 17/02/16-31/03/16 
43 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 007 por reducción del monto.  20/04/15  -309.0  

Convenio modificatorio núm. 008 por reducción del monto.  31/07/15  -129,309.6  

Convenio modificatorio núm. 009 por ampliación del monto.  02/09/15  92,788.2  

    2,756,914.2 
+ 35,094.2 

USD 

801 d.n 

      

14-05-007, de obra pública a precio alzado. 
Señalización, mando centralizado y telecomunicaciones 
para la Línea 3 del Metro. 

LPN 09/05/14 Siemens, S.A. de 
C.V. 

438,539.3 21/05/14-15/09/15 
483 d.n. 

Convenio de diferimiento.  13/08/14   31/07/14-25/11/15 
483 d.n. 

    438,539.3 483 d.n 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Nuevo León, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

USD. Dólares estadounidenses. 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2016), el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 13-09-009 estaba concluido; el contrato de obra pública mixto 
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núm. 13-11-001 con una fecha de terminación de los trabajos del 31 de marzo de 2016 
continuaba en proceso de ejecución, con avances físico y financiero de 86.5% y 86.9%; el 
contrato de obra pública a precio alzado núm. 14-05-007 con una fecha de terminación de los 
trabajos del 25 de noviembre de 2015 seguía suspendido temporalmente al amparo del acta 
circunstanciada de fecha 15 de julio de 2015 por el atraso registrado en la conclusión de las 
obras objeto del contrato núm. 13-11-001; ninguno de los tres contratos se había finiquitado 
ni entrado en operación ninguna de sus obras. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009, que tuvo por objeto la "Construcción de viaducto subterráneo para la Línea 
3 del Metro", se detectó que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 345.9 
miles de pesos en las estimaciones núms. 20, 12 Aditiva 2, 13 Aditiva 2 y 16 Aditiva 2, con 
periodos de ejecución del 1 al 30 de abril de 2015 las dos primeras, y del 1 al 31 de mayo y 
del 1 al 31 de julio de 2015 las dos últimas, en el concepto núm. 1580, "Pavimento empedrado 
similar al existente asentado con concreto de f'c=250 kg/cm2…", sin verificar que los 
volúmenes estimados correspondieran a los ejecutados, puesto que en la visita al sitio de los 
trabajos realizada de manera conjunta entre el personal del Gobierno del Estado de Nuevo 
León y de la ASF el 30 de junio de 2016 se determinaron diferencias de áreas por los importes 
siguientes: 160.4 miles de pesos del km 253+290.0 al km 253+340.0, en donde se pagó un 
área de 510.0 m2, en lugar de los 313.3 m2 verificados; 179.6 miles de pesos entre el km 
253+340.0 y el km 253+381.0, con una área de 426.4 m2, en lugar de los 206.1 m2 verificados; 
y 5.9 miles de pesos en el tramo de la calle Naranjo, con un área pagada de 75.0 m2, en lugar 
de los 67.8 m2 verificados, cantidades que arrojaron una diferencia total entre lo pagado y lo 
ejecutado de 424.2 m2. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó a la ASF que se encuentra en proceso la formalización del finiquito de los 
trabajos, y que de la revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de 
Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la contratista, se determinará el monto a deducir. Posteriormente con el oficio 
núm. DCAOP-1059/2016 del 8 de noviembre de 2016 señaló que se aplicará la deductiva 
correspondiente por un importe de 319.0 miles de pesos, mismo que se encuentra en proceso 
de validación para el finiquito de los trabajos y señaló que no es posible enviar la información 
en este momento, debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los 
diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la 
documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que aplicará 
una deductiva de 319.0 miles de pesos no se proporcionó la documentación que compruebe 
cómo determinó el importe indicado, por lo que subsiste el resarcimiento de 345.9 miles de 
pesos por la diferencia de volúmenes señalada, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su devolución. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

15-A-19000-04-1134-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 345,903.78 
pesos (trescientos cuarenta y cinco mil novecientos tres pesos 78/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto núm. 1580, 
"Pavimento empedrado similar al existente asentado con concreto de f'c=250 kg/cm²...", sin 
verificar las diferencias de áreas detectadas en los tramos del km 253+290.0 al km 253+340.0, 
en donde se pagó un área de 510.0 m², en lugar de los 313.3 m² verificados; del km 253+340.0 
al km 253+381.0, con un área pagada de 426.4 m², en lugar de los 206.1 m² verificados; y en 
el tramo de la calle Naranjo, donde se pagó un área de 75.0 m², en lugar de los 67.8 m² 
verificados; cantidades que arrojan una diferencia total entre lo pagado y lo ejecutado de 
424.2 m² y cuyos recursos se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 13-09-009. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se determinó que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 906.2 
miles de pesos en la estimación núm. 6 Extra 1, con periodo de ejecución del 1 al 31 de enero 
de 2015, en el concepto fuera de catálogo núm. 115, "Excavación en cualquier tipo de 
material…", sin considerar que los trabajos de excavación del cajón 2 en el tramo del km 
253+290.0 al km 253+340.0 también se pagaron en el concepto núm. 1280, "Excavación en 
cualquier tipo de material…", en las estimaciones núms. 13 Aditiva 1 y 6 Aditiva 4, ambas con 
periodos de ejecución del 1 al 30 de abril de 2015. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que de la revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de 
Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la contratista, se determinará el monto a deducir. Posteriormente con el oficio 
núm. DCAOP-1059/2016 del 8 de noviembre de 2016 indicó que existe una duplicidad de pago 
en los volúmenes de obra estimados, por lo que se aplicará la deductiva correspondiente por 
un importe de 658.5 miles de pesos, mismo que se encuentra en proceso de validación para 
el finiquito de los trabajos y señaló que no es posible enviar la información en este momento, 
debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos 
fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación 
correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada señaló que aplicará 
una deductiva de 658.5 miles de pesos no proporcionó la documentación que compruebe 
cómo determinó el importe indicado, por lo que subsiste el monto observado de 906.2 miles 
de pesos por la duplicación de pago en los conceptos núms. 115, "Excavación en cualquier 
tipo de material…" y 1280, "Excavación en cualquier tipo de material…", más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su devolución. 

15-A-19000-04-1134-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 906,238.41 
pesos (novecientos seis mil doscientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.), más los 
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rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de 
catálogo núm. 115, "Excavación en cualquier tipo de material...", sin antes verificar que los 
trabajos de excavación del cajón 2 en el tramo del km 253+290.0 al km 253+340.0 también se 
pagaron en el concepto núm. 1280, "Excavación en cualquier tipo de material..."; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 13-09-009. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se constató que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 725.2 
miles de pesos en las estimaciones núms. 12 Extra 2 y 16 Extra 2, con periodos de ejecución 
del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de diciembre de 2014 y que se pagaron con recursos de 
2015, en el concepto fuera de catálogo núm. 2315, "Suministro de material para la 
impermeabilización del túnel a base de masterseal 345…", sin verificar que los volúmenes 
estimados correspondieran a los ejecutados, en virtud de que se determinó una diferencia de 
5,215.45 kg entre el volumen pagado por la entidad fiscalizada de 38,160.00 kg y el 
cuantificado en proyecto por la ASF de 32,944.55 kg. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que de la revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de 
Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la contratista, se determinará el monto a deducir, el que después se dará a 
conocer y que será aplicado en la estimación correspondiente. Posteriormente con el oficio 
núm. DCAOP-1059/2016 del 8 de noviembre de 2016, señaló que el túnel se encontraba con 
una superficie irregular y que para garantizar el correcto funcionamiento del producto se 
tenía un espesor mínimo de 3.0 mm, con una dosificación estimada de 6.0 kg/m2, sin 
embargo, el área cubierta fue de 5,490.76 m2, con un consumo de material de 38,160.00 kg, 
alcanzando una dosificación de 6.97 kg/m2 en la totalidad del túnel, con un espesor promedio 
de 3.5 mm el que resultó mayor al estimado, asimismo, informó que los costos del suministro 
y de la aplicación, se cotizaron por separado por lo que no se pudo determinar el porcentaje 
de desperdicio, por lo que se solicitará a la contratista que realice la deductiva del concepto 
ya cobrado y elabore la propuesta de un nuevo precio unitario fuera de catálogo en el que se 
considere el rendimiento real del material. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que el consumo de material de 38,160.00 kg fue para cubrir un área de 5,490.76 m2 
que incluye la totalidad del túnel, con una dosificación de 6.97 kg/m2 y con espesores 
promedio de 3.5 mm, no proporcionó la autorización para aplicar la impermeabilización a 
base de masterseal 345, en la totalidad del túnel, en virtud de que estos trabajos sólo se 
autorizaron para impermeabilizar la clave, de acuerdo con el convenio adicional núm. 001 de 
fecha 20 de agosto de 2014, lo que se comprobó en el plano AS-BUILT núm. 31-06-00-ES-
010143-P, ni comprobó que los espesores de material hayan sido los indicados, tampoco 
acreditó que se haya aplicado la deductiva correspondiente al concepto pagado, ni 
proporcionó el nuevo precio fuera de catálogo en el que se consideren las condiciones reales 
de colocación, por lo que la entidad fiscalizada deberá proporcionar la documentación que 
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acredite el resarcimiento por el monto indicado más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su devolución. 

15-A-19000-04-1134-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 725,208.77 
pesos (setecientos veinticinco mil doscientos ocho pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la 
residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de catálogo núm. 
2315, "Suministro de material para la impermeabilización del túnel a base de masterseal 
345...", sin comprobar que los volúmenes estimados correspondieran a los ejecutados, en 
virtud de que se determinó una diferencia de 5,215.45 kg entre el volumen pagado por la 
entidad fiscalizada de 38,160.00 kg y el cuantificado en proyecto por la ASF de 32,944.55 kg; 
recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 13-09-009. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se determinó que la residencia de obra de la entidad fiscalizada autorizó 
pagos por un monto de 254.9 miles de pesos en las estimaciones núms. 12 Extra 2, 15 Extra 2 
y 16 Extra 2, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre y del 
1 al 30 de diciembre de 2014, respectivamente las que se pagaron en el ejercicio de 2015, en 
el concepto fuera de catálogo núm. 2325, "Colocación de impermeabilización del túnel a base 
de masterseal 345…", sin verificar que los volúmenes estimados correspondieran a los 
ejecutados, en virtud de que se determinó una diferencia de 1,350.71 m2 entre el volumen 
pagado por la entidad fiscalizada de 5,490.76 m2 y el cuantificado en proyecto por la ASF de 
4,140.05 m2. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó a la ASF que para la determinación del volumen en algunos tramos, se 
cuantificó desde el nivel de la losa del firme para el desplante de la membrana, la que en un 
principio se colocó de esta manera, por lo que bajo esos términos se pudieron presentar 
diferencias en las mediciones físicas derivadas de las consideraciones al momento de realizar 
los trabajos, pero que al momento de generar los volúmenes de obra se consideraron 
procedentes para el pago de las estimaciones, por lo que se considera que no existe algún 
pago en exceso. Posteriormente con el oficio núm. DCAOP-1059/2016 del 8 de noviembre de 
2016, señaló que el túnel se encontraba con una superficie irregular y que para garantizar el 
correcto funcionamiento del producto se debería colocar un espesor mínimo de 3.0 mm, con 
una dosificación estimada de 6.0 kg/m2, sin embargo, el área cubierta fue de 5,490.76 m2, con 
un consumo de material de 38,160.00 kg, alcanzando una dosificación de 6.97 kg/m2 en la 
totalidad del túnel, con un espesor promedio de 3.5 mm, el que resultó mayor al estimado, 
asimismo, informó que los costos del suministro y de la aplicación, se cotizaron por separado 
por lo que no se pudo determinar el porcentaje de desperdicio y se solicitará a la contratista 
que realice la deductiva del concepto ya cobrado, y se elabore la propuesta de un nuevo 
precio unitario fuera de catálogo en el que se considere el rendimiento real del material. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que el consumo de material de 38,160.00 kg fue para cubrir un área de 5,490.76 m2 
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que incluye la totalidad del túnel, con una dosificación de 6.97 kg/m2 y con espesores 
promedio de 3.5 mm; no se proporcionó la autorización para aplicar la impermeabilización a 
base de masterseal 345, en la totalidad del túnel, en virtud de que estos trabajos sólo se 
autorizaron para impermeabilizar la clave, de acuerdo con el convenio adicional núm. 001 de 
fecha 20 de agosto de 2014, lo que se comprobó en el plano AS-BUILT núm. 31-06-00-ES-
010143-P, ni comprobó que los espesores de material hayan sido los colocados, tampoco 
acreditó que se haya aplicado la deductiva correspondiente al concepto pagado, ni 
proporcionó el nuevo precio fuera de catálogo en el que se consideren las condiciones reales 
de colocación, por lo que la entidad fiscalizada deberá proporcionar la documentación que 
acredite el resarcimiento por el monto indicado más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su devolución. 

15-A-19000-04-1134-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 254,891.96 
pesos (doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 96/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de 
catálogo núm. 2325, "Colocación de impermeabilización del túnel a base de masterseal 
345...", sin verificar que los volúmenes estimados correspondieran a los ejecutados, en virtud 
de que se determinó una diferencia de 1,350.71 m² entre el volumen pagado por la entidad 
fiscalizada de 5,490.76 m² y el cuantificado en proyecto por la ASF de 4,140.05 m²; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 13-09-009. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se determinó que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 144.2 
miles de pesos en las estimaciones núms. 15 Extra 2 a la 23 Extra 2, 1 Extra 4, 2 Extra 4, 4 Extra 
4, 5 Extra 4, 6 Extra 4 y 7 Extra 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
noviembre de 2014 y el 15 de agosto de 2015, en el concepto fuera de catálogo núm. 
E09701.15, "Impermeabilización a base de membrana de polietileno de alta densidad HPDE 
de 2.5 mm de espesor...", sin verificar que mientras en la integración del precio unitario fuera 
de catálogo se consideró el costo básico de mano de obra de la cuadrilla núm. 12 (colocador 
+ ayudante) propuesta en concurso de $1,200.03, se aplicó un costo de $1,211.82 para la 
misma cuadrilla, aunado a que se detectaron errores en la suma de la partida de equipo y 
herramienta. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que se encuentra en proceso 
de formalización el finiquito de los trabajos, y que de la revisión que realiza la Dirección de 
Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la supervisión 
externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, se determinará el monto 
a deducir, el que posteriormente se dará a conocer y que será aplicado en la estimación 
correspondiente y señaló que no es posible enviar la información en este momento, debido 
a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al 
proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 
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Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación 
que compruebe el resarcimiento de 144.2 miles de pesos, debido a que la contratista en la 
integración del precio unitario fuera de catálogo, no consideró el costo básico de mano de 
obra de la cuadrilla de concurso, más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su devolución. 

15-A-19000-04-1134-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 144,215.34 
pesos (ciento cuarenta y cuatro mil doscientos quince pesos 34/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de 
catálogo núm. E09701.15, "Impermeabilización a base de membrana de polietileno de alta 
densidad HPDE de 2.5 mm de espesor...", sin verificar que mientras en la integración del 
precio unitario fuera de catálogo se consideró el costo básico de mano de obra de la cuadrilla 
núm. 12 (colocador + ayudante) propuesta en concurso de $1,200.03, se aplicó un costo de 
$1,211.82 para la misma cuadrilla, aunado a que se detectaron errores en la suma de la 
partida de equipo y herramienta; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 13-09-009. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se determinó que la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 
9,988.8 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 5,509.4 miles de pesos erogados 
en el ejercicio de 2014 conforme a los importes y conceptos fuera de catálogo siguientes: 
1,335.6 miles de pesos en el núm. 55, "Suministro y colocación de impermeabilizante integral 
kryton..."; 4,171.5 miles de pesos en el concepto núm. 2315, "Suministro de material para la 
impermeabilización del túnel a base de masterseal 345..."; y 2.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 2325, "Colocación de impermeabilización del túnel a base de materseal 345…", pagados 
en las estimaciones núms. 4 Extra 1 y 12 Extra 2, con periodos de ejecución del 1 al 31 de 
octubre de 2014; y 4,479.4 miles de pesos pagados en el ejercicio de 2015 de acuerdo con los 
importes y conceptos fuera de catálogo siguientes: 1,330.9 miles de pesos en el núm. 2585, 
"Impermeabilización a base de membrana de polietileno de alta densidad HPDE de 2.5 mm 
de espesor..."; 1,361.0 miles de pesos en el núm. 55, "Suministro y colocación de 
impermeabilizante integral kryton..."; 14.3 miles de pesos en el núm. 75, "Suministro y 
aplicación de waterstop en juntas de túnel..."; 1,134.6 miles de pesos en el núm. 2315, 
"Suministro de material para la impermeabilización del túnel a base de masterseal 345..."; y 
638.6 miles de pesos en el núm. 2325, "Colocación de impermeabilización del túnel a base de 
materseal 345…", pagados en las estimaciones núms. 15 Extra 2, 16 Extra 2, 4 Extra 3, 5 Extra 
3, 2 Extra 4, 4 Extra 4, 5 Extra 4 y 7 Extra 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 
1 de octubre de 2014 y el 15 de agosto de 2015, sin considerar que, no obstante que la entidad 
fiscalizada autorizó un cambio en el sistema de impermeabilización en el tramo del túnel 
minero, esta modificación no resolvió el problema de las filtraciones presentadas y ello se 
constató en el recorrido que realizaron de manera conjunta personal del Gobierno del Estado 
de Nuevo León y de la ASF el 27 de junio de 2016, considerando que originalmente se 
colocaría sólo una membrana de polietileno de alta densidad de 4.0 mm de espesor en todo 
el contorno del túnel; sin embargo, con el oficio núm. MM/DOE/025/SEP 14 del 30 de 
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septiembre de 2014, la constructora puso a consideración de la Dirección de Obras Especiales 
de la entonces Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nuevo León que se efectuaran 
modificaciones al sistema de impermeabilización, con el argumento de que con la solución 
propuesta se eliminarían al máximo los inconvenientes de las filtraciones. Como resultado, 
mediante los convenios adicionales núms. 001 y 002 de fechas 20 de agosto de 2014 y 16 de 
enero de 2015 se autorizaron, con el primero, el suministro y colocación de masterseal 345 
para la impermeabilización del túnel con traslapes de 20.0 cm; y con el segundo, el cambio de 
membrana de polietileno de alta densidad de 4.0 mm a una de 2.5 mm de espesor, con lo que 
se cubriría la parte inferior del túnel (cubeta) hasta una altura de 2.15 m, además de la 
colocación de una plantilla de concreto de f'c=100 kg/cm2 sobre la membrana de polietileno; 
la aplicación del masterseal 345 hasta los hastiales y en toda la clave; y además se adicionó al 
concreto de 250 kg/cm2 un impermeabilizante integral marca kryton en el revestimiento 
secundario y para el sello de juntas se aplicó grout y waterstop, los cuales se autorizaron en 
el convenio modificatorio núm. 001 del 26 de febrero de 2014. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que en la zona del túnel se 
presenta un nivel freático bastante considerable, por lo que las compañías constructoras 
presentaron una propuesta del procedimiento constructivo, así como la garantía de 1 año del 
proveedor e indicó que todos los procedimientos constructivos fueron aprobados por el 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como por la Secretaría de Obras Públicas, 
mediante la celebración de los convenios respectivos, además, señaló que se entregó la fianza 
de garantía y vicios ocultos derivado de la entrega-recepción de los trabajos, la cual no ha sido 
utilizada por la dependencia ya que la empresa aplicó la garantía por 1 año que se tenía con 
el proveedor del material y de los trabajos; también indicó que se han estado haciendo las 
reparaciones correspondientes con cargo a la contratista y que dichas filtraciones se deben a 
diversas situaciones y se encuentran dentro de las tolerancias que marcan las normativas 
internacionales. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que el nivel freático indicado fue 
conocido por la constructora, razón por la que ella misma propuso el sistema de 
impermeabilización, señalando que se eliminarían al máximo los inconvenientes, lo que puso 
a consideración de la Dirección de Obras Especiales, y que posteriormente fue autorizado por 
la Secretaría de Obras Públicas y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey mediante los 
convenios respectivos; sin embargo, dicho cambio no eliminó las filtraciones en el túnel, lo 
que se constató en el recorrido que se realizó de manera conjunta entre el personal del 
Gobierno del Estado de Nuevo León y de la ASF el 27 de junio de 2016; por otra parte, la 
garantía a la que hace referencia la entidad fiscalizada corresponde a la calidad del material 
no a la fianza de garantía y vicios ocultos derivado de la entrega-recepción de los trabajos y 
no obstante que informó que se realizan las reparaciones respectivas, no proporcionó la 
documentación que acredite que estas son con cargo a la contratista ni la que compruebe 
que dichas filtraciones se encuentran dentro de las tolerancias que marcan las normativas 
internacionales, ya que no se proporcionó la normativa internacional que acredite su dicho; 
por lo que la entidad fiscalizada deberá proporcionar la documentación que compruebe el 
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resarcimiento de 9,988.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/015/024/2016 del 22 de noviembre de 
2016, la Auditoría Superior de la Federación por conducto de la Dirección General de 
Auditoría de Inversiones Físicas Federales, hizo del conocimiento de la titular de la Contraloría 
y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León la irregularidad para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. Lo anterior, en 
virtud de que en el ejercicio fiscal de 2014 se efectuaron pagos correspondientes a los 
conceptos núms. 55, "Suministro y colocación de impermeabilizante integral kryton..."; 2315, 
"Suministro de material para la impermeabilización del túnel a base de masterseal 345..."; y 
2325, "Colocación de impermeabilización del túnel a base de materseal 345…" por un monto 
de 5,509.4 miles de pesos con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 13-09-009. 

15-A-19000-04-1134-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Nuevo León, aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria de 4,479,438.25 pesos (cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 25/100 M.N.), integrado conforme a los importes y 
conceptos fuera de catálogo siguientes: 1,330,877.79 pesos (un millón trescientos treinta mil 
ochocientos setenta y siete pesos 79/100 M.N.) en el núm. 2585; 1,360,966.92 pesos (un 
millón trescientos sesenta mil novecientos sesenta y seis pesos 92/100 M.N.) en el núm. 55; 
14,343.35 pesos (catorce mil trescientos cuarenta y tres pesos 35/100 M.N.) en el núm. 75; 
1,134,648.00 pesos (un millón ciento treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) en el núm. 2315; y 638,602.19 pesos (seiscientos treinta y ocho mil seiscientos 
dos pesos 19/100 M.N.) en el núm. 2325, pagados en las estimaciones núms. 15 Extra 2, 16 
Extra 2, 4 Extra 3, 5 Extra 3, 2 Extra 4, 4 Extra 4, 5 Extra 4 y 7 Extra 4, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de octubre de 2014 al 15 de agosto de 2015 y pagados con recursos de 
2015, a cargo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 13-
09-009, por los conceptos fuera de catálogo autorizados que no eliminaron las filtraciones 
presentadas o, en su defecto, la que acredite las medidas correctivas que se implementarán 
y con cargo en quién se realizarán. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 13-09-009 se comprobó que la residencia de obra autorizó pagos por un 
monto de 186.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 16, 17, 18, 20, 30, 31, 32, 15 Aditiva 
1, 8 Aditiva 2, 9 Aditiva 2, 11 Aditiva 2, 12 Aditiva 2, 5 Aditiva 3, 6 Aditiva 3, 2 Aditiva 4 y 6 
Aditiva 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de 
agosto de 2015, en los conceptos núms. 520, 1170, 1320 y 1410, correspondientes al 
"Revestimiento secundario a base de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado…", 
sin que se haya considerado en su determinación el descuento de la densidad del acero en el 
concreto hidráulico en la construcción del nicho para el cárcamo de bombeo en la sección de 
cajón, el cuarto de ventilación ni en las pilas P-6, puesto ya que los volúmenes de concreto y 
de acero se pagaron por separado, no como un solo elemento (concreto armado). 
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En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que se encuentra en proceso de formalización el finiquito de los trabajos, 
y que de la revisión que realiza la Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de 
Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y la contratista, se determinará el monto a deducir, el que posteriormente se 
dará a conocer y que será aplicado en la estimación correspondiente. Asimismo, con el oficio 
núm. DCAOP-1059/2016 del 8 de noviembre de 2016 señaló que efectivamente no se 
descontó el volumen que ocupa el acero en el concreto hidráulico en la construcción del nicho 
del cárcamo de bombeo, en la sección del cajón y en el cuarto de ventilación y en las pilas P-
6, por lo que se aplicará la deductiva correspondiente por un importe de 625.8 miles de pesos, 
mismos que se encuentra en proceso de validación para el finiquito de los trabajos y señaló 
que no es posible enviar la información en este momento, debido a las diferentes auditorías 
que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que 
posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación 
en la que se indique cómo se determinó el importe de 625.8 miles de pesos, ni a qué Cuenta 
Pública corresponde, ya que dicho importe involucra las Cuentas Públicas de 2014 y 2015, 
tampoco envió la documentación que compruebe el resarcimiento indicado por lo que 
subsiste el monto observado de 186.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su devolución, por no considerar en la 
construcción del nicho para el cárcamo de bombeo en la sección del cajón, el cuarto de 
ventilación ni en las pilas P-6 el descuento de la densidad del acero en el concreto hidráulico. 

15-A-19000-04-1134-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 186,621.17 
pesos (ciento ochenta y seis mil seiscientos veintiún pesos 17/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe sin verificar que se 
descontará la densidad del acero en el concreto hidráulico en la construcción del nicho para 
el cárcamo de bombeo en la sección de cajón, el cuarto de ventilación ni en las pilas P-6; 
recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 13-09-009. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se observó que en la nota de bitácora núm. 50 del 19 de septiembre de 2015 
el contratista señaló que en el interior del viaducto subterráneo las secciones tipo "A", cajón 
y la esquina sur poniente del cuarto de ventilación presentan filtraciones, por lo que a cada 
una de las juntas constructivas se está inyectando poliuretano expandible a fin de contener 
de manera permanente el fluido; e indicó que a esa fecha se tenía un avance aproximado de 
480.0 m; sin embargo, en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León no se localizaron la autorización ni el dictamen técnico que funde y motive la aplicación 
de ese producto y que, en su caso, permitiera constatar que la modificación de las 
especificaciones del proyecto representaron las mejores condiciones disponibles para el 
Estado. 
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En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que se encuentra en proceso 
de formalización el finiquito de los trabajos, y que de la revisión que realiza la Dirección de 
Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la supervisión 
externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, se determinará el monto 
a deducir el que posteriormente se dará a conocer y que será aplicado en la estimación 
correspondiente y señaló que no es posible enviar la información en este momento, debido 
a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al 
proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe la 
autorización y el dictamen técnico que funde y motive la aplicación del poliuretano 
expandible a fin de contener de manera permanente el fluido, y que estas modificaciones a 
las especificaciones del proyecto representaron las mejores condiciones para el Estado. 

15-A-19000-04-1134-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Nuevo León, aclare y proporcione la documentación que 
compruebe la autorización y el dictamen técnico que funde y motive la aplicación de inyección 
del poliuretano expandible en el interior del viaducto subterráneo en las secciones tipo "A", 
cajón y en la esquina sur poniente del cuarto de ventilación, a fin de comprobar que estas 
modificaciones a las especificaciones del proyecto representaron las mejores condiciones 
para el Estado. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 13-09-009 se constató que la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales a 
que se hizo acreedor el contratista por un monto de 500.7 miles de pesos por el 
incumplimiento del programa de obra pactado, equivalentes al 1.0% del valor de los trabajos 
no ejecutados por cada semana de retraso, debido a que en la nota de bitácora núm. 51 del 
7 de noviembre de 2015 la contratista informó a la residencia de obra que los trabajos 
correspondientes a la construcción del viaducto subterráneo para la Línea 3 del Metro, se 
concluyeron el 31 de octubre de 2015 y que quedaba pendiente la verificación, el cierre 
administrativo y el finiquito correspondiente, no obstante que en el convenio modificatorio 
núm. 002 se estableció que la fecha de conclusión de los trabajos sería el 26 de septiembre 
de 2015. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que se encuentra en proceso 
de formalización el finiquito de los trabajos, y que de la revisión que realiza la Dirección de 
Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la supervisión 
externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, se determinará el monto 
a deducir, el que posteriormente se dará a conocer y que será aplicado en la estimación 
correspondiente y señaló que no es posible enviar la información en este momento, debido 
a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al 
proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 
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Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe la 
aplicación de las sanciones por un monto de 500.7 miles de pesos, debido al incumplimiento 
al programa de obra pactado, ya que en la nota de bitácora núm. 51 del 7 de noviembre de 
2015, la contratista informó a la residencia de obra que los trabajos se concluyeron el 31 de 
octubre de 2015, cuando en el convenio modificatorio núm. 002 se estableció que la fecha de 
conclusión sería el 26 de septiembre de 2015, por lo que la entidad fiscalizada deberá 
proporcionar la documentación que acredite la aplicación de la sanción correspondiente. 

15-A-19000-04-1134-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 500,719.75 
pesos (quinientos mil setecientos diecinueve pesos 75/100 M.N.), debido a que la entidad 
fiscalizada no aplicó a la contratista las penas convencionales a que se hizo acreedora por el 
incumplimiento del programa de obra pactado en el contrato, equivalentes al 1.0% del valor 
de los trabajos no ejecutados por cada semana de retraso, puesto que si bien los trabajos se 
concluyeron el 31 de octubre de 2015, en el convenio modificatorio núm. 002 se estableció 
que su fecha de conclusión sería el 26 de septiembre de 2015; recursos que se ejercieron con 
cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 13-09-
009. 

10. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007 se constató 
que el Gobierno del Estado de Nuevo León no pagó las estimaciones generadas en el ejercicio 
de 2015 con la periodicidad señalada de 20 días naturales, contados a partir de las fechas en 
que fueron autorizadas por la residencia de la obra y de que las contratistas presentaron las 
facturas correspondientes, puesto que para el primer contrato no se han pagado 14 
estimaciones, con periodos de ejecución el 1 de enero al 21 de septiembre de 2015; en el 
segundo, en las partidas A y C no se han pagado 20 estimaciones en cada una de ellas, con 
periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015; y en las partidas D y E, 5 estimaciones 
en cada una de las partidas, con periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015; y en el 
último contrato no se habían pagado 2 estimaciones, con periodos del 1 de mayo al 30 de 
junio de 2015, en virtud de que en la información proporcionada la entidad fiscalizada se 
indicó que dichas estimaciones se encontraban en proceso de pago. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada informó que corresponde a la Dirección de Costos y Contratos ahora Dirección de 
Planeación, Programación y Presupuesto, dar trámite a las estimaciones y facturas de todos 
los contratos, asimismo, indicó que le compete a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado de Nuevo León y/o Comité Técnico del Fideicomiso Público núm. 2209 realizar los 
pagos (transferencias), por lo que la Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de 
Infraestructura realizó los trámites de estimaciones de manera oportuna. Posteriormente con 
el oficio núm. DCAOP-1115/2016 del 11 de noviembre de 2016 proporcionó copia certificada 
del oficio núm. 222/UFFP/SFYTGE/2016 del 4 de noviembre de 2016, mediante el cual el 
Titular de la Unidad de Fomento al Financiamiento de Proyectos de la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería General del Estado de Nuevo León notificó a la Directora de Contabilidad y Cuenta 
Pública del Estado el estatus que guardan las estimaciones señaladas en el resultado e 
informó que derivado del cambio de administración estatal en octubre de 2015 se originaron 
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cambios en la estructura orgánica de las dependencias que intervienen en el proceso de pago 
lo que implicó que se hiciera una revisión y validación a dicho proceso y que para las 
estimaciones que se encuentran en proceso de pago se agilizarán los trámites 
correspondientes a fin de que se liquiden a la brevedad posible. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
derivado del cambio de administración estatal en octubre de 2015 se originaron cambios en 
la estructura orgánica de las dependencias que intervienen en el proceso de pago lo que 
implicó que se hiciera una revisión y validación a dicho proceso y que para las estimaciones 
que se encuentran en proceso de pago se agilizarán los trámites correspondientes a fin de 
que se liquiden a la brevedad posible, con lo que se comprueba que no se pagaron las 
estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su autorización, conforme a la 
normativa establecida. 

15-A-19000-04-1134-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León verifique que las estimaciones por los trabajos 
realizados que presenten las contratistas responsables de ejecutar las obras públicas a su 
cargo se paguen dentro de los 20 días naturales siguientes a las fechas en que sean 
autorizadas por sus residencias de obra. 

15-B-19000-04-1134-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León 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 
verificaron que las estimaciones generadas en el ejercicio de 2015 se pagaran con la 
periodicidad señalada de 20 días naturales, contados a partir de las fechas en que fueron 
autorizadas por la residencia de la obra; estimaciones generadas con cargo a los contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-
09-009, 13-11-001 y 14-05-007. 

11. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-007 se constató 
que en las facturas de las estimaciones generadas en el ejercicio de 2015 la entonces 
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nuevo León no aplicó las retenciones del 0.2% 
como aportación para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., por 
montos de 182.2, 6,842.5 y 381.0 miles de pesos; ni del 0.1% que se destinarían al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León por importes de 91.1, 
3,421.2 y 190.6 miles de pesos, respectivamente, del monto de las estimaciones, en 
incumplimiento de lo establecido en los contratos mencionados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DCAOP-932/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SSP/169/2016 del 30 de septiembre de 2016, en 
el cual el Subsecretario de Planeación solicitó al Titular de la Unidad de Fomento al 
Financiamiento de Proyectos su apoyo a fin de gestionar que la Secretaría de Infraestructura 
efectúe las retenciones económicas del 0.2% al millar y del 0.1% de millar, de conformidad a 
los convenios de concertación celebrados, asimismo, envió copia de los oficios núms. 
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DPPP/01/2016, DPPP/02/2, DPPP/03/2016, DPPP/004/2016, DPPP/005/2016, 
DPPP/006/2016, DPPP/007/2016, DPPP/008/2016, DPPP/009/2016, DPPP/011/2016, 
DPPP/12/2016, DPPP/13/2016, DPPP/14/2016 y DPPP/15/2016, todos con fecha 10 de 
octubre de 2016, mediante los cuales el Director de Planeación, Programación y Presupuesto 
solicitó a las contratistas que tienen a su cargo los contratos núms. 13-09-009, 13-11-001 y 
14-05-007, la devolución de las retenciones no aplicadas por 811.0 y 4,525.7 miles de pesos 
más 55.6 miles de dólares por la partida de precio alzado en dólares y 48.4 miles de pesos 
respectivamente, del 0.2% para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, 
A.C; y 405.5 y 2,262.8 miles de pesos más 27.8 miles de dólares por la partida de precio alzado 
en dólares y 24.2 miles de pesos, respectivamente, del 0.1%, para el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León, además indicó que a partir 
del 10 de octubre de 2016, no procederá ninguna estimación si no contienen las retenciones 
antes señaladas, por último indicó que se garantiza recuperar el 100.0% de las retenciones no 
aplicadas. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó copia de 
los oficios núms. DPPP/01/2016, DPPP/02/2, DPPP/03/2016, DPPP/004/2016, 
DPPP/005/2016, DPPP/006/2016, DPPP/007/2016, DPPP/008/2016, DPPP/009/2016, 
DPPP/011/2016, DPPP/12/2016, DPPP/13/2016, DPPP/14/2016 y DPPP/15/2016, todos del 
10 de octubre de 2016, mediante los cuales solicitó a las contratistas realizar las devoluciones 
por las retenciones del 0.2% y del 0.1% de millar correspondientes al Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción y del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
Estado de Nuevo León, y para el caso del contrato núm. 14-05-007, el cálculo de las 
retenciones con base en las estimaciones pagadas dio como resultado montos de 48.4 y 24.2 
miles de pesos que resultaron menores a los indicados por la ASF, sin embargo, no 
proporcionó la documentación que compruebe su determinación ni su recuperación. 

15-A-19000-04-1134-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Nuevo León, aclare y proporcione la documentación 
comprobatoria de la aplicación de las retenciones del 0.2% como aportación para el Instituto 
de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., por montos de 182,237.77 pesos 
(ciento ochenta y dos mil doscientos treinta y siete pesos 77/100 M.N.), 6,842,435.92 pesos 
(seis millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 92/100 M.N.) 
y 381,034.70 pesos (trescientos ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.); y el 
0.1%, para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León 
por importes de 91,118.88 pesos (noventa y un mil ciento dieciocho pesos 88/100 M.N.), 
3,421,217.95 pesos (tres millones cuatrocientos veintiún mil doscientos diecisiete pesos 
95/100 M.N.) y 190,517.36 pesos (ciento noventa mil quinientos diecisiete pesos 36/100 
M.N.), respectivamente, del monto de las estimaciones en las facturas generadas en el 
ejercicio de 2015, como quedó establecido en los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado, mixto y a precio alzado núms. 13-09-009, 13-11-001 y 14-05-
07. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la entidad fiscalizada no realizó una correcta planeación de los trabajos del viaducto elevado 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

y sus estaciones, debido a que la residencia de obra avaló y autorizó pagos de 183,387.5 miles 
de pesos en 33 conceptos fuera de catálogo referentes a los suministros de escaleras 
eléctricas y de elevadores para facilitar el acceso a las estaciones, con periodos comprendidos 
entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre de 2014, sin considerar que no se contaba con 
los estudios requeridos, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería ni con las 
especificaciones de construcción de las ocho estaciones de la Línea 3 del Metro, lo cual se 
comprobó mediante las notas de bitácora núm. 57 de fecha 17 de marzo de 2015, en la que 
el contratista solicitó que se liberaran las ingenierías asociadas a las áreas a acceso de 
estaciones; núm. 59 del 9 de abril de 2015, donde el contratista indicó que continuaba el 
rezago en las ingenierías arquitectónicas y estructurales de los accesos a las estaciones y que 
era necesario replantear sus ingenierías para el área civil, en específico para estaciones y 
accesos; y en la nota 60 de fecha 27 de abril de 2015 se reiteró la necesidad de replantear las 
ingenierías para el área civil, específicamente para estaciones y accesos; no obstante lo 
anterior, con la estimación núm. 5 Extra 4, con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio del 
2015 (siete meses después de haberse adquirido los equipos), se constató que con el 
concepto núm. B.1.5.9, "Diseño de acceso a las estaciones, incluye el desarrollo de la 
ingeniería…", se realizó y autorizó el proyecto de las estaciones. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
especificaciones particulares y de las guías mecánicas de los elevadores y escaleras eléctricas, 
desarrollados por el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey e informó que fueron 
preparadas y entregadas en la licitación pública de los trabajos en cuestión, asimismo, señaló 
que con base en dichas especificaciones fueron preparados y aprobados los planos de las 
guías mecánicas de los elevadores y de las escaleras eléctricas, además de que son parte de 
la ingeniería de las estaciones, por lo que al tener aprobadas estas guías mecánicas y 
especificaciones de la partida de accesibilidad, pueden realizarse los fincados para la 
fabricación de los equipos definiendo o teniendo el desarrollo de esta ingeniería aprobada, 
también indicó que las notas de bitácora núms. 59 y 60, sólo se refieren a las ingenierías de 
estaciones relacionadas con los acabados, voz y datos, cubiertas metálicas de las estaciones 
y acabados en los accesos, y no a que las ingenierías faltantes que son necesarias para la 
ubicación de las escaleras eléctricas y elevadores y señaló que no es posible enviar la 
información en este momento, debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de 
los diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la 
documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
fueron aprobados los planos, las especificaciones particulares y las guías mecánicas de las 
escaleras eléctricas y elevadores que son parte de la ingeniería de las estaciones, por lo que 
se procedió a realizar el pedido para la fabricación de los equipos; no se consideró el hecho 
de que el proyecto de las estaciones se autorizó siete meses después de haberse adquirido 
los equipos mediante el concepto núm. B.1.5.9, "Diseño de acceso a las estaciones, incluye el 
desarrollo de la ingeniería…", asimismo, conviene señalar que mediante la nota de bitácora 
núm. 57 del 17 de marzo de 2015, la contratista solicitó a la entidad fiscalizada la liberación 
de las ingenierías asociadas a las áreas de acceso de estaciones, lo que difiere de lo indicado 
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por la entidad fiscalizada de que las notas de bitácora sólo se refieren a las ingenierías de 
estaciones relacionadas con los acabados, voz y datos, cubiertas metálicas de las estaciones 
y acabados en los accesos. 

15-A-19000-04-1134-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León verifique que previo a la adquisición de los 
equipos electromecánicos se cuente con los estudios previos, los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería, así como de las especificaciones de construcción de los accesos a las estaciones 
donde se colocaran. 

15-B-19000-04-1134-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León 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 
realizaron una correcta planeación de los trabajos del viaducto elevado y sus estaciones, 
debido a que la residencia de obra avaló y autorizó 33 conceptos fuera de catálogo por un 
monto de 183,387.5 miles de pesos, referentes a los suministros de escaleras eléctricas y de 
elevadores para facilitar el acceso a las estaciones, sin considerar que no se contaba con los 
estudios requeridos, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería ni con las especificaciones 
de construcción de los accesos a las ocho estaciones de la Línea 3 del Metro; trabajos 
realizados al amparo del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 cuyo objeto fue la 
"Construcción de viaducto, estaciones, vía y catenaria (obra electromecánica) para la Línea 3 
del Metro e interconexión con líneas existentes", se determinó que la residencia de obra 
autorizó pagos por un monto de 1,633.1 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 
1,206.0 miles de pesos en las estimaciones núms. 15 a la 20, 2 Aditiva 3 a la 7 Aditiva 3 y 1 
Aditiva 6, con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de noviembre de 2014 y el 30 
de junio de 2015, en 17 conceptos de catálogo referentes a las partidas de pilas de 
cimentación, dados de cimentación, columnas, capiteles y cabezales; y 427.1 miles de pesos 
en las estimaciones núms. 2 Extra 3, 3 Extra 3, 4 Extra 3, 5 Extra 3, 7 Extra 3, 1 Extra 4, 2 Extra 
4, 3 Extra 4, 4 Extra 4, 5 Extra 4 y 7 Extra 4, con periodos de ejecución comprendidos entre el 
1 enero al 31 de junio de 2015, en 32 conceptos fuera de catálogo referentes a las partidas 
de trabes prefabricadas y pilas de cimentación, sin que se haya considerado en su 
determinación el descuento de la densidad del acero en el concreto hidráulico, puesto que 
los volúmenes de concreto y de acero se pagaron por separado, no como un solo elemento 
(concreto armado). 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. 
DOE/069/2016 del 12 de abril del 2016, mediante el cual se solicitó a la contratista, girar 
instrucciones al área responsable de la ejecución de los trabajos para que proceda en 
coordinación con la residencia de obra y la supervisión externa de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León a revisar y determinar en primera instancia el peso total del acero de refuerzo 
colocado en los conceptos de concreto hidráulico en cimentaciones, subestructura y 
superestructura de acuerdo con los números generadores de todas las estimaciones 
autorizadas y en proceso de autorización, asimismo, señaló que la obra se encuentra en 
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proceso de ejecución por lo cual se deberán realizar las deductivas correspondientes en las 
estimaciones subsecuentes y en su caso, se deberán considerar en el finiquito de los trabajos. 
Por lo anterior, la deductiva al contrato de referencia se aplicará por la Dirección de Obras 
Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, si este último así lo considera 
después de la revisión a la inconformidad presentada y señaló que no es posible enviar la 
información en este momento, debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de 
los diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la 
documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación 
que compruebe el resarcimiento de 1,633.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, por no considerar en la 
determinación de las partidas de pilas y dados de cimentación, columnas, capiteles, cabezales 
y trabes prefabricadas el descuento de la densidad del acero en el concreto hidráulico. 

15-A-19000-04-1134-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,633,113.70 
pesos (un millón seiscientos treinta y tres mil ciento trece pesos 70/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe, integrado de la manera 
siguiente: 1,206,054.03 pesos (un millón doscientos seis mil cincuenta y cuatro pesos 03/100 
M.N.) en 17 conceptos de catálogo referentes a las partidas de pilas de cimentación, dados 
de cimentación, columnas, capiteles y cabezales; y 427,059.67 pesos (cuatrocientos 
veintisiete mil cincuenta y nueve pesos 67/100 M.N.) en 32 conceptos fuera de catálogo 
referentes a las partidas de trabes prefabricadas y pilas de cimentación, sin que se haya 
considerado en su determinación el descuento de la densidad del acero en el concreto 
hidráulico, puesto que los volúmenes de concreto y de acero se pagaron por separado, y no 
como un solo elemento (concreto armado); trabajos que se ejecutaron con cargo en el 
contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

14. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 277.1 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la partida A, con periodos de ejecución del 1 al 
30 de diciembre de 2014, del 1 al 30 de enero, del 1 al 28 de febrero, del 1 al 30 de abril, del 
1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio de 2015, respectivamente, en el concepto núm. 30 
B.5.1.3, "Acero de refuerzo en trabes U para 1 vía prefabricadas…", sin verificar que los 
volúmenes estimados correspondieran a los ejecutados, puesto que en la cuantificación 
realizada por la ASF se detectó una diferencia de 13,511.14 kg entre la cantidad pagada por 
la entidad fiscalizada de 574,607.51 kg y la cuantificada en proyecto de 561,096.37 kg, debido 
a que en el volumen estimado la contratista incluyó estribos de arranque en secciones 
intermedias de la trabe, cuando únicamente se deben considerar y colocar dichos estribos de 
arranque en la primera sección de la trabe, de acuerdo con el proceso constructivo. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó a la ASF que se encuentra 



 

 

 

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

 

20 

en proceso la formalización del finiquito de los trabajos, y que de la revisión que realiza la 
Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la 
supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, se 
determinará el monto a deducir el que posteriormente se dará a conocer y que será aplicado 
en la estimación correspondiente en la que se verá reflejado el resarcimiento y señaló que no 
es posible enviar la información en este momento, debido a las diferentes auditorías que se 
realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que 
posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 277.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta su devolución, en el concepto núm. 30 B.5.1.3, "Acero de refuerzo en 
trabes U para 1 vía prefabricadas…", por la diferencia de volúmenes entre la cantidad pagada 
por la entidad fiscalizada y la cuantificada por la ASF en el proyecto. 

15-A-19000-04-1134-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 277,133.99 
pesos (doscientos setenta y siete mil ciento treinta y tres pesos 99/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto núm. 30 
B.5.1.3, "Acero de refuerzo en trabes U para 1 vía prefabricadas...", sin haber detectado que 
la contratista incluyó estribos de arranque en secciones intermedias de la trabe, cuando 
únicamente se deben considerar y colocar dichos estribos de arranque en la primera sección 
de la trabe, por lo que se determinó una diferencia de 13,511.14 kg entre la cantidad pagada 
por la entidad fiscalizada de 574,607.51 kg y la cuantificada en proyecto de 561,096.37 kg; 
recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 191.3 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 12 Extra 2, 13 Extra 2, 14 Extra 2, 15 Extra 2, 16 Extra 2 y 17 Extra 2, con 
periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de junio de 2015, 
en el concepto fuera de catálogo núm. 95, "Aligerante de poliestireno de alta densidad en 
trabes U cajón…", sin verificar que en la integración del precio unitario el contratista consideró 
los rubros de descarga y estiba del material de poliestireno, cuando estas actividades 
debieron realizarse con cargo en el proveedor de los materiales, ya que el costo de adquisición 
del insumo incluye acarreo y almacenaje. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que al revisar el precio 
unitario se corroboró que el costo básico unitario del material se integró por el costo de 
adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando en su 
caso, el costo de los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su 
manejo, por lo que se considera que dentro de las maniobras se encuentran las actividades 
de descarga y estiba de poliestireno, por lo que mediante el oficio núm. DOE/066/2016 del 7 
de abril del 2016, se solicitó la devolución de estos cargos al contratista, asimismo, indicó que 
la obra se encuentra en proceso de ejecución por lo cual se deberán realizar las deductivas 
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correspondientes en las estimaciones subsecuentes o, en su caso, se deberán considerar en 
el finiquito de los trabajos y señaló que no es posible enviar la información en este momento, 
debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos 
fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación 
correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 191.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, en el concepto fuera de catálogo núm. 95, 
"Aligerante de poliestireno de alta densidad en trabes U cajón…", debido a que la contratista 
en la integración del precio unitario fuera de catálogo contempló los rubros de descarga y 
estiba del material de poliestireno, no obstante que estas actividades deben ser con cargo al 
proveedor de los materiales. 

15-A-19000-04-1134-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 191,259.23 
pesos (ciento noventa y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 23/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el concepto fuera de 
catálogo núm. 95, "Aligerante de poliestireno de alta densidad en trabes U cajón...", sin 
detectar que en su integración la contratista consideró los rubros de descarga y estiba del 
material de poliestireno, cuando estas actividades debieron realizarse con cargo en el 
proveedor de los materiales; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra 
pública mixto núm. 13-11-001. 

16. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 601.8 miles de pesos en la estimación 
núm. 5 Extra 4 de la partida C, con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 2015, 
desglosado en dos conceptos fuera de catálogo conforme a los importes siguientes: 323.2 
miles de pesos en el núm. B.1.5.3.1, "Estructura para cubierta, incluye el desarrollo…"; y 278.6 
miles de pesos en el núm. B.1.5.5.1, "Acabados arquitectónicos, señalamiento…", sin haber 
detectado que estos trabajos, que corresponden también al proyecto de las estaciones del 
viaducto elevado, se pagaron en la estimación núm. 22, con periodo de ejecución del 1 al 30 
de junio de 2015, en los conceptos de catálogo núms. 1050, "Estructura para cubierta, incluye 
el desarrollo…", y 1070, "Acabados arquitectónicos, señalamiento…". 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que el pago de los conceptos 
fuera de catálogo núms. B.1.5.3.1, "Estructura para cubierta, incluye el desarrollo…", y 
B.1.5.5.1, "Acabados arquitectónicos, señalamiento…", fueron aprobados como trabajos 
extraordinarios dentro del convenio modificatorio núm. 006, del 4 de diciembre de 2014, los 
cuales corresponden a trabajos de la estación Violeta y que no formaron parte de los alcances 
del referido contrato, asimismo, indicó que los conceptos de catálogo núms. 1050, 
"Estructura para cubierta, incluye el desarrollo…" y 1070, "Acabados arquitectónicos, 
señalamiento…", son parte del contrato original en el que se contemplan las 6 estaciones de 
la Línea 3 del Metro, se proporciona copia del catálogo de conceptos y del presupuesto de 
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obra de los conceptos fuera de catálogo y señaló que no es posible enviar la información en 
este momento, debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes 
órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación 
correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
los conceptos fuera de catálogo núms. B.1.5.3.1 "Estructura para cubierta, incluye el 
desarrollo…", y B.1.5.5.1, "Acabados arquitectónicos, señalamiento…", corresponden a 
trabajos de la estación Violeta, y que no se tenía contemplada dentro de los alcances del 
contrato; en los alcances de los conceptos del catálogo original núms. 1050, "Estructura para 
cubierta, incluye el desarrollo…" y 1070, "Acabados arquitectónicos, señalamiento…", se hace 
mención que los trabajos serán para los proyectos de las estaciones sin hacer distinción para 
cuales aplican, por lo que la entidad fiscalizada deberá proporcionar a la ASF el comprobante 
del resarcimiento de 601.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

15-A-19000-04-1134-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 601,797.23 
pesos (seiscientos un mil setecientos noventa y siete pesos 23/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en dos conceptos fuera 
de catálogo del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, integrado de la manera 
siguiente: 323,189.93 pesos (trescientos veintitrés mil ciento ochenta y nueve pesos 93/100 
M.N.) en el núm. B.1.5.3.1 y 278,607.30 pesos (doscientos setenta y ocho mil seiscientos siete 
pesos 30/100 M.N.) en el núm. B.1.5.5.1, sin considerar que estos trabajos, que corresponden 
también al proyecto de las estaciones del viaducto elevado, se pagaron en la estimación núm. 
22 en los conceptos de catálogo núms. 1050 y 1070. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 6,035.0 miles de pesos en la estimación 
núm. 6 Extra 4 de la partida A con periodo de ejecución del 1 al 31 de junio de 2015, en 31 
conceptos fuera de catálogo correspondientes a la "Reingeniería en cimentaciones, columnas 
y cabezales…", sin tomar en consideración que la misma constructora se encargó tanto de la 
elaboración del proyecto como de la ejecución de los trabajos y que conforme a los alcances 
para la realización del proyecto fue responsable de la ingeniería de detalle en la cimentación, 
columnas, capiteles, cabezales, estructura del vestíbulo, estructura para andenes, estructura 
para cubiertas y acabados arquitectónicos; conceptos que se pagaron en la estimación núm. 
22 de la partida C, con un periodo de ejecución del 1 al 31 de junio de 2015, y que se volvieron 
a pagar con dicha reingeniería, aunado a que no se justificó la utilización de la mano de obra, 
integrada por un ingeniero especialista, un ingeniero calculista y un ingeniero civil. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que la reingeniería se solicitó 
derivado de las modificaciones al proyecto, asimismo, indicó que se encuentra en proceso de 
formalización el finiquito de los trabajos, y que de la revisión que realiza la Dirección de Obras 
Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la supervisión externa de 
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la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, se determinará el monto a deducir, 
el que posteriormente se dará a conocer y que será aplicado en la estimación correspondiente 
en la que se verá reflejado el resarcimiento y señaló que no es posible enviar la información 
en este momento, debido a las diferentes auditorías que se realizan por parte de los 
diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que posteriormente se enviará la 
documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 6,035.0 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago y hasta la de su recuperación, debido a la duplicidad de pagos en la 
reingenierías y por no justificar la utilización de la mano de obra en 31 conceptos fuera de 
catálogo. 

15-A-19000-04-1134-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 6,035,047.48 
pesos (seis millones treinta y cinco mil cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en 31 conceptos fuera de 
catálogo correspondientes a la "Reingeniería en cimentaciones, columnas y cabezales..." del 
contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, sin tomar en consideración que la misma 
constructora se encargó tanto de la elaboración del proyecto como de la ejecución de los 
trabajos y que conforme a los alcances para la realización del proyecto fue responsable de la 
ingeniería de detalle en la cimentación, columnas, capiteles, cabezales, estructura del 
vestíbulo, estructura para andenes, estructura para cubiertas y acabados arquitectónicos; 
conceptos que se pagaron en la estimación núm. 22 de la partida C y los que se volvieron a 
pagar con dicha reingeniería, aunado a que no se justificó la utilización de la mano de obra, 
integrada por un ingeniero especialista, un ingeniero calculista y un ingeniero civil. 

18. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 21,212.2 miles de pesos, integrado con 
los conceptos fuera de catálogo núm. B.3.5.1., "Perforación para pilas de cimentación de 
220.0 cm de diámetro…", por un total de 829.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 2 
Extra 3 y 4 Extra 3, con periodos de ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2014 y del 1 al 31 
de enero de 2015; y núm. B.3.6.1., "Perforación para pilas de cimentación de 240.0 cm de 
diámetro…", por 20,382.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 1 Extra 3, 2 Extra 3 y 4 
Extra 3, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre de 2014 
y del 1 al 31 de enero de 2015, sin que se justificara la mayor parte de los equipos que se 
previó emplear, debido a que en la integración de los precios unitarios fuera de catálogo por 
$6,688.62 y $10,980.90, en ese orden, sólo se justifican dos de los seis equipos de perforación 
que se consideró utilizar, respecto de los cuales no se comprobó su rendimiento en los 
trabajos de perforación, por lo que se realizaron los ajustes correspondientes y se 
determinaron los precios unitarios de $2,450.25 y $2,860.25 que generaron la diferencia 
indicada. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que para los conceptos fuera 



 

 

 

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

 

24 

de catálogo núms. B.3.5.1., "Perforación para pilas de cimentación de 220.0 cm de 
diámetro…" y B.3.6.1., "Perforación para pilas de cimentación de 240.0 cm de diámetro…", la 
contratista consideró en su integración el análisis de dos básicos en los que cada uno tiene 
considerados tres equipos de perforación en dos condiciones de terreno y con rendimientos 
distintos, el primero corresponde al "Básico de perforación de pila 220.0 cm en M1-2", a razón 
de 91 cm de utilización del equipo por metro lineal; y el segundo al "Básico de perforación 
pila 220.0 cm en M3", a razón de 9 cm de utilización del equipo por metro lineal, por lo que 
el tiempo de rendimiento combinado en cada equipo por precio es de 19.0 y 18.9 minutos 
por metro lineal de perforación, además indicó que para la integración de los precios unitarios 
fuera de catálogo en mención, se tomaron como referencia las consideraciones originales 
establecidas, por lo que el rendimiento de cada equipo es de 23.01 y 38.72 minutos y señaló 
que no es posible enviar la información en este momento, debido a las diferentes auditorías 
que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al proyecto, por lo que 
posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada informó que 
para la integración de los precios unitarios fuera de catálogo núms. B.3.5.1., "Perforación para 
pilas de cimentación de 220.0 cm de diámetro…" y B.3.6.1., "Perforación para pilas de 
cimentación de 240.0 cm de diámetro…", se tomaron en consideración el análisis de dos 
básicos de concurso referentes al "Básico de perforación de pila de 220.0 cm en M1-2" y al 
"Básico de perforación de pila de 220.0 cm en M3", con los que se determinó que el 
rendimiento de cada equipo es de 23.01 y 38.72 minutos; no proporcionó la documentación 
que compruebe como se determinó el rendimiento de 23.01 y 38.72 minutos para cada uno 
de los equipos, por lo que subsiste el monto de 21,212.2 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

15-A-19000-04-1134-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 21,212,164.95 
pesos (veintiún millones doscientos doce mil ciento sesenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en dos conceptos fuera 
de catálogo del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001, integrado de la manera 
siguiente: 829,445.68 (ochocientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
68/100 M.N.) en el núm. B.3.5.1., "Perforación para pilas de cimentación de 220.0 cm de 
diámetro..."; y 20,382,719.27 pesos (veinte millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 
diecinueve pesos 27/100 M.N.) en el núm. B.3.6.1., "Perforación para pilas de cimentación de 
240.0 cm de diámetro...", sin que se justificara la mayor parte de los equipos que se previó 
emplear, debido a que en la integración de los precios unitarios fuera de catálogo por 
$6,688.62 y $10,980.90, en ese orden, sólo se justifican dos de los seis equipos de perforación 
que se consideró utilizar, respecto de los cuales no se comprobó su rendimiento en los 
trabajos de perforación, por lo que se realizaron los ajustes correspondientes y se 
determinaron los precios unitarios de $2,450.25 y $2,860.25 que generaron el monto 
indicado. 

19. Con la revisión del contrato de obra pública mixto núm. 13-11-001 se determinó que 
la residencia de obra autorizó pagos por un monto de 7,487.3 miles de pesos en las 
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estimaciones núms. 4 Extra 3 a la 7 Extra 3, con periodos de ejecución comprendidos entre el 
1 de enero y el 30 de abril de 2015, desglosado de la manera siguiente: 1,839.0, 434.3, 
1,032.6, 32.1, 2,709.8 y 1,439.5 miles de pesos en los conceptos fuera de catálogo núms. 
B.3.6.3, B.3.5.3, B.3.8.3, B.3.9.3, B.3.7.3 y B.3.1.6, respectivamente, todos referentes al 
"Concreto f'c=250 kg/cm2 premezclado T.M.A. 38.10 mm Rev. 15.0 cm en pilas de 
cimentación…", sin que se justificara el 45.0% de desperdicio del concreto considerado en la 
integración de los precios unitarios, aunado a que el rendimiento de 5.81 m3 por jornal de la 
cuadrilla 22, integrada por un albañil y cinco ayudantes, resultó bajo en relación con los 
trabajos realizados, razón por la cual se efectuó el ajuste correspondiente y se determinó un 
precio unitario de $1,488.28, en lugar del $2,378.89 pagado por la entidad, lo que generó la 
diferencia indicada. 

En respuesta, mediante los oficios núms. DCAOP-932/2016 y DCAOP-1059/2016 del 13 de 
octubre y 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada informó que se revisaran los 
conceptos de trabajo originales y los fuera de catálogo, para conciliar los nuevos conceptos 
de trabajo acorde a las condiciones y características de ejecución para celebrar el convenio 
correspondiente en el que se deduzcan los conceptos originales o bien acreditar que en la 
ejecución de los trabajos hubo un desperdicio del 45.0% o mayor de concreto, asimismo, 
proporcionó copia del oficio núm. DEO/067/2016 del 7 de abril de 2016, mediante el cual el 
Director de Obras Especiales de la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Nuevo León 
solicitó a la contratista que gire instrucciones a su área responsable de la ejecución de los 
trabajos para que en coordinación con la residencia de obra y la supervisión externa, emitan 
un reporte sobre el rendimiento del concreto registrado en obra, haciendo un estudio para 
establecer el volumen teórico del concreto a colocar de acuerdo a las mediciones físicas 
registradas y cuyo resultado será aplicado como deductiva al contrato de referencia por la 
Dirección de Obras Especiales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la 
supervisión externa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la contratista, si este último 
así lo considera una vez concluida la revisión de la inconformidad presentada por la 
contratista y señaló que no es posible enviar la información en este momento, debido a las 
diferentes auditorías que se realizan por parte de los diferentes órganos fiscalizadores al 
proyecto, por lo que posteriormente se enviará la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, una vez revisada la información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, en virtud de que no se envió la documentación que compruebe el 
resarcimiento de 7,487.3 miles de pesos más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la entidad fiscalizada no justificó 
el 45.0% de desperdicio del concreto considerado en la integración de los precios unitarios de 
concreto. 

15-A-19000-04-1134-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,487,275.98 
pesos (siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos 
98/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe de la 
manera siguiente: 1,839,038.47 pesos (un millón ochocientos treinta y nueve mil treinta y 
ocho pesos 47/100 M.N.); 434,284.67 pesos (cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.); 1,032,589.91 pesos (un millón treinta y dos mil 
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quinientos ochenta y nueve pesos 91/100 M.N.); 32,061.76 pesos (treinta y dos mil sesenta y 
un pesos 76/100 M.N.); 2,709,788.58 pesos (dos millones setecientos nueve mil setecientos 
ochenta y ocho pesos 58/100 M.N.); y 1,439,512.60 pesos (un millón cuatrocientos treinta y 
nueve mil quinientos doce pesos 60/100 M.N.) en los conceptos fuera de catálogo núms. 
B.3.6.3, B.3.5.3, B.3.8.3, B.3.9.3, B.3.7.3 y B.3.1.6, respectivamente, todos referentes al 
"Concreto f'c=250 kg/cm² premezclado T.M.A. 38.10 mm Rev. 15.0 cm en pilas de 
cimentación...", sin que se justificara el 45.0% de desperdicio del concreto considerado en la 
integración de los precios unitarios, aunado a que el rendimiento de 5.81 m³ por jornal de la 
cuadrilla 22, integrada por un albañil y cinco ayudantes, resultó bajo en relación con los 
trabajos realizados; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública mixto 
núm. 13-11-001. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 56089.5 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 14 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). 

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

Se determinaron pagos indebidos por 44,480.2 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 1,603.1 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados 
en proyecto. 

 7,543.0 miles de pesos por la duplicación de pago en trabajos correspondientes a la 
excavación del túnel minero y la elaboración del proyecto ejecutivo del viaducto 
elevado.  

 1,819.7 miles de pesos debido a que se omitió descontar la densidad del acero en los 
conceptos de concreto hidráulico. 
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 4,479.4 miles de pesos por pagos de conceptos fuera de catálogo que no resolvieron las 
filtraciones presentadas en el túnel minero. 

 21,547.7 miles de pesos por diferencias en la integración de seis precios unitarios fuera 
de catálogo relativos a trabajos de impermeabilización, perforaciones y descarga y 
estiba del aligerante de poliestireno. 

 7,487.3 miles de pesos por la incorrecta integración de seis precios unitarios fuera de 
catálogo que consideran un injustificado desperdicio de concreto. 

 Además, no se aplicaron retenciones a las contratistas por 11,609.3 miles de pesos por 
los incumplimientos de las cláusulas contractuales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La entonces Secretaría de Obras Públicas, ahora Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Nuevo León. 

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 24, párrafo 
cuarto; 46 Bis, párrafo tercero; y 54, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, párrafo primero; 99, párrafo segundo; 107, fracción II, inciso a; 113, 
fracciones I, VI, VII y IX; y 220. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas sexta, 
párrafo segundo; décima tercera, párrafos primero y segundo; y décima sexta, punto 8, 
incisos b y c, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
13-09-009; sexta, párrafo segundo; y décima sexta, punto 8, incisos b y c, del contrato 
de obra pública mixto núm. 13-11-001; y sexta, párrafo segundo; y décima sexta, punto 
8, incisos b y c, del contrato de obra pública a precio alzado núm. 14-05-007. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


