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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km 6+800 al Km 15+000, en el Estado 
de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0310 

310-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo 
dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 169,086.7   

Muestra Auditada 106,793.4   

Representatividad de la Muestra 63.2%   

 

Del monto total reportado como ejercido en el proyecto en el año 2016 por 169,086.7 miles 
de pesos se revisó un importe de 106,793.4 miles de pesos, que representó el 63.2%, como 
se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-30-CE-A-059-W-00-2015 66 66  21,969.2 21,969.2 100.0 

2015-30-CE-A-132-W-00-2015 39 39  31,197.7 31,197.7 100.0 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015 49 49  53,626.5 53,626.5 100.0 

Otros contratos diversos    62,293.3 0.0 0.0 

Totales 154 154  169,086.7 106,793.4 63.2 

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

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la modernización del tramo Ramal Antón Lizardo, Veracruz, que se 
efectuará en dos subtramos con diferente sección. El primero (del km 6+800 al km 13+800), 
se ampliará para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación (dos por sentido), cada 
uno de 3.50 m, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.50 m y un 
camellón central de 5.00 m. El segundo (del km 13+800 al km 15+000), se ampliará para 
alojar dos carriles de circulación (uno por sentido) de 3.50 m cada uno y acotamientos de 
2.50 m; además, se incluye la ampliación del puente El Jiote. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron tres contratos de obras públicas, un convenio de prórroga y uno de 
ampliación del monto y del plazo. A continuación se describen dichos contratos y convenios, 
los cuales a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se encontraban en proceso de cierre de 
obra. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

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

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-30-CE-A-059-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Construcción del boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, tramo 
Punta Tiburón-Antón Lizardo, subtramo del km 12+540 al km 
15+040, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y 
señalamiento, incluye la construcción del puente "El Jiote", ubicado 
en el km 12+700, en el estado de Veracruz. 

LPN 21/05/15 Grupo Jade 
Consultor y 

Constructor, S.A. 
de C.V. 

60,474.6 25/05/15-24/12/15  
214 d.n. 

2015-30-CE-A-059-W-02-2016, convenio de prórroga de la fecha de 
terminación. 

 16/05/16   25/12/15-21/07/16 
Prórroga  
67 d.n. 

Total    60,474.6 281 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    20,439.2  

Monto ejercido en 2016.    21,969.2  

Monto pendiente de ejercer.    18,066.2  
2015-30-CE-A-132-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación mediante la construcción 
de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra 
complementaria y señalamiento de la carretera Boca del Río-Antón 
Lizardo, tramo del km 6+800 al km 9+800, incluyendo estructuras, en el 
estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Constructora e 
Inmobiliaria Río 
Medio, S.A. de 

C.V. 

63,632.8 01/08/15-30/12/15 
152 d.n. 

2015-30-CE-A-132-W-01-2015, convenio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 30/08/16  14,544.1 31/12/15-31/03/16 
Ampliación  

91 d.n. 

Total    78,176.9 243 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    44,057.7  

Monto ejercido en 2016.    31,197.7  

Monto pendiente de ejercer.    2,921.5  

      

2015-30-CE-A-133-W-00-2015, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Modernización consistente en la ampliación mediante la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento de la 
carretera Boca del Río-Antón Lizardo, tramo del km 9+800 al km 
12+540, incluyendo estructuras, en el estado de Veracruz. 

LPN 29/07/15 Checa, S.A. de 
C.V. 

85,340.6 01/08/15-30/12/15 
152 d.n. 

2015-30-CE-A-133-W-00-2015, convenio de ampliación del plazo.  30/10/15   31/12/15-11/03/16 
72 d.n. 

Total    85,340.6 224 d.n. 

Monto ejercido en 2015.    28,808.5  

Monto ejercido en 2016.    53,626.5  

Monto pendiente de ejercer.    2,905.6  

      

 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, direcciones generales del Centro SCT Veracruz y Carreteras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.     Días naturales. 

LPN     Licitación pública nacional. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-059-W-00-2015, 
que ampara la construcción del subtramo del km 12+540 al km 15+040 e incluye la 
construcción del puente "El Jiote" ubicado en el km 12+700 y como resultado de la visita de 
verificación física realizada del 22 al 24 de marzo de 2017 por personal de la ASF y del 
Centro SCT Veracruz, se constató que se ejecutó el concepto extraordinario Ext-A relativo al 
“suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico de 6" RD-26 …” por un monto de 
402.8 miles de pesos, con unidad de medida el “metro” y que fue pagado mediante 
transferencia electrónica del 30 de diciembre de 2016 al amparo de la factura núm. D 212 
del 27 de septiembre de 2016 correspondiente a la estimación núm. 1 Bis, sin que la entidad 
fiscalizada acreditara con la evidencia documental correspondiente la solicitud, conciliación 
y autorización del precio en mención, ni exhibiera la orden de trabajo respectiva. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2036/17 del 3 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz envió copia del oficio núm. SCT-6.29-1926/17 del 26 de abril de 2017 
con el cual le solicitó al Subdirector de Obras de ese Centro SCT que en lo sucesivo, para la 
autorización de conceptos no previstos en el catálogo original, se cuente con toda la 
evidencia documental conforme lo establece la normativa; asimismo, con los oficios núms. 
SCT-6.29.303.1891/17 y SCT-6.29-421-583/17, ambos del 2 de mayo de 2017, el Subdirector 
de Obras instruyó al Residente General en el mismo sentido y éste a su vez al Residente de 
Obra. Adicionalmente, aclaró que la orden de ejecución del concepto, la conciliación y la 
autorización del precio extraordinario fueron realizados en el ejercicio 2015; y adjuntó copia 
de la nota de bitácora núm. 39 del 27 de julio de 2015 en la que se instruyó su realización, 
acuerdo 085 Bis del 12 de noviembre de 2015 en el que se autorizó, el análisis del precio 
unitario extraordinario y los escritos con el visto bueno de la Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV). 

Con base en el análisis de la información y documentación entregada por la entidad se da 
por atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT Veracruz, durante la realización 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante los oficios núms. SCT-6.29-1926/17, SCT-6.29.303.1891/17 y SCT-6.29-
421-583/17 del 26 de abril el primero y del 2 de mayo de 2017 los dos últimos, el Director 
General del Centro SCT Veracruz instruyó al Subdirector de Obras, éste a su vez al Residente 
General de Carreteras Federales y este último al Residente de Obra con objeto de que en lo 
sucesivo se cuente con toda la evidencia documental para la autorización de conceptos no 
previstos en el catálogo original, conforme lo establece la normativa; y remitió copia de la 
documentación que acredita la solicitud, conciliación y autorización del precio en cuestión, 
así como la orden de trabajo respectiva. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-059-W-00-2015, 
que ampara la construcción del subtramo del km 12+540 al km 15+040 e incluye la 
construcción del puente "El Jiote" ubicado en el km 12+700 en la visita de verificación física 
realizada del 22 al 24 de marzo de 2017 por personal de la ASF y del Centro SCT Veracruz, se 
constató que se realizaron pagos por un monto de 217.6 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 64.8 miles de pesos correspondientes a 750.00 metros del concepto núm. 
83, “OD-3 Cerca de alambre de púas de 4 hilos, postes de 15x15 cm para derecho de vía”, 
conforme a un precio unitario de 86.37 pesos, de los cuales se observó la falta de colocación 
del alambre de púas en todo el tramo; 150.5 miles de pesos correspondientes a 4,094.00 
metros cuadrados del concepto núm. 87, “Suministro y colocación de pasto resistente en 
costa, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación de taludes y 
afine de los mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien 
plantado, garantía de reparación en caso de que se marchite”, con un precio unitario de 
36.76 pesos, debido a que se observó que casi la totalidad de la cantidad de pasto estimado 
estaba marchito y en algunas áreas no se había colocado; y 2.3 miles de pesos 
correspondientes a 1.25 metros cúbicos del concepto núm. 107, “Concreto hidráulico 
normal de f’c=250 kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada”, puesto que no se 
descontó del volumen del concreto estimado y pagado el que ocupa el acero para concreto 
hidráulico …, con un precio unitario de 1,842.21 pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2036/17 del 3 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz, para justificar el concepto núm. 83, “OD-3 Cerca de alambre de púas 
de 4 hilos, postes de 15x15 cm para derecho de vía”, adjuntó copia de los escritos de fechas 
28 de marzo y 10 de abril de 2017 con los que la contratista informó al Residente General de 
Carreteras Federales que, en el caso de dicho concepto, los trabajos sí fueron realizados en 
su momento, pero por cuestiones de vandalismo fue robado el alambre; y manifestó que 
repondrían el cercado observado, para lo cual solicitaron un plazo de 10 días naturales; y 
con el segundo escrito se informó al Residente de Obra que los trabajos ya fueron 
reparados, por lo que hizo llegar un video para acreditar la ejecución de los mismos. 

Por lo que se refiere al concepto núm. 87, “Suministro y colocación de pasto resistente en 
costa, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación de taludes y 
afine de los mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien 
plantado, garantía de reparación en caso de que se marchite”, se anexó copia del escrito de 
fecha 28 de marzo de 2017 mediante el cual la contratista manifestó al Residente General 
de Carreteras Federales que, debido al invierno, el pasto se secó, por lo que se solicitó un 
plazo de 30 días naturales para que con las lluvias de primavera retoñe el pasto, con el 
compromiso de reponer el que no retoñe, por lo que remitió un video para confirmar que el 
pasto se encuentra enraizado y reverdeciendo. Por último, en relación con el concepto núm. 
107, “Concreto hidráulico normal de f’c=250 kg/cm2 en losas, por unidad de obra 
terminada”, se proporcionó copia del reporte de reintegro del 31 de marzo de 2017, así 
como la línea de captura y el recibo de pago del 30 de marzo de 2017 por 12.4 miles de 
pesos, en los que se incluye la recuperación de los 2.3 miles de pesos observados por este 
concepto. 
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Una vez revisada y analizada la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que se justifica y aclara el monto observado por 64.8 miles de 
pesos en el concepto núm. 83, “OD-3 Cerca de alambre de púas de 4 hilos, postes de 15x15 
cm para derecho de vía”, ya que el 10 de abril de 2017 se informó al Residente de Obra que 
los trabajos fueron reparados y para acreditarlo se adjuntó un video en que se observa que 
se realizaron en su totalidad; respecto del concepto núm. 107, “Concreto hidráulico normal 
de f’c=250 kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada”, se remitió copia del reporte de 
reintegro del 31 de marzo de 2017, así como la línea de captura y el recibo de pago del 30 
de marzo de 2017 por 12.4 miles de pesos, monto en que se incluye la recuperación de los 
2.3 miles de pesos observados por este concepto; sin embargo, por lo que se refiere al 
concepto núm. 87, “Suministro y colocación de pasto resistente en costa, incluye: 
excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación de taludes y afine de los 
mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien plantado, garantía de 
reparación en caso de que se marchite”, se considera que la observación subsiste por un 
monto de 150.5 miles de pesos, ya que no obstante que la contratista manifestó al 
Residente General de Carreteras Federales que debido a la época de invierno el pasto se 
secó y solicitó un plazo de 30 días naturales para que con las lluvias de primavera retoñara, 
la evidencia proporcionada mediante el video no acredita la correcta ejecución y/o 
corrección de los trabajos observados conforme a las especificaciones establecidas en el 
contrato y los precios unitarios correspondientes. 

16-0-09100-04-0310-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 150,495.44 pesos (ciento 
cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 44/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, debido a que 
se pagaron 4,094.00 metros cuadrados del concepto núm. 87, "Suministro y colocación de 
pasto resistente en costa, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, 
nivelación de taludes y afine de los mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar 
que esté bien plantado, garantía de reparación en caso de que se marchite", con un precio 
unitario de 36.76 pesos, en el contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-059-W-00-2015, 
en virtud de que en la visita de verificación física efectuada del 22 al 24 de marzo de 2017, 
se observó que el pasto estaba marchito en casi la totalidad de la cantidad estimada y en 
algunas áreas no se había colocado. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, que 
ampara la ampliación del tramo del km 6+800 al km 9+800 y como resultado de la visita de 
verificación física realizada del 22 al 24 de marzo de 2017 por personal de la ASF y del 
Centro SCT Veracruz, se constató que se realizaron pagos por un monto de 466.5 miles de 
pesos, desglosados de la manera siguiente: 40.9 miles de pesos correspondientes a 450.00 
m3 del concepto núm. 12, “Relleno con material del banco de proyecto para protección de 
obra de drenaje, por unidad de obra terminada (incluye préstamo y acarreo de material del 
banco a la obra)”, con un precio unitario de 90.86 pesos, debido a diferencias de volúmenes 
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entre lo pagado y lo estimado; 240.7 miles de pesos correspondientes a 9,804.40 m2 del 
concepto núm. 64, “Suministro y colocación de pasto resistente en costa para camellón 
central, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación y afine de los 
mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien plantado, garantía de 
reparación en caso de que se marchite o seque.”, con un precio unitario de 24.55 pesos, en 
virtud de que se observó que casi la totalidad de la cantidad de pasto estimada estaba 
marchita y en algunas áreas no se había colocado; y 184.9 miles de pesos correspondientes 
a 3,000 piezas del concepto núm. 65, “Suministro y colocación de árboles y arbustos 
resistentes en costa para camellón central, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, 
colocación, nivelación y afine de los mismos, movimientos, riego permanente hasta 
asegurar que esté bien plantado, garantía de reparación en caso de que se marchiten o 
sequen”, con un precio unitario de 61.64 pesos, toda vez que casi la totalidad de los árboles 
y arbustos colocados se encontraban marchitos o secos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2036/17 del 3 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz, en relación con el concepto núm. 12, “Relleno con material del banco 
de proyecto para protección de obra de drenaje, por unidad de obra terminada (incluye 
préstamo y acarreo de material del banco a la obra)”, adjuntó copia del escrito del 30 de 
marzo de 2017 en el que la contratista informó al Residente de Obra que realizaría el pago 
del monto observado, copia del reporte de pago de servicios de Banorte a la TESOFE del 31 
de marzo de 2017 por 40.9 miles de pesos y el reporte de reintegros del 3 de abril de 2017 
por dicho monto para acreditar su recuperación; en tanto que para los conceptos núms. 64, 
“Suministro y colocación de pasto resistente en costa para camellón central, incluye: 
excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación y afine de los mismos, 
movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien plantado, garantía de 
reparación en caso de que se marchite o seque”, y 65, “Suministro y colocación de árboles y 
arbustos resistentes en costa para camellón central, incluye: excavación, tierra vegetal, 
suministro, colocación, nivelación y afine de los mismos, movimientos, riego permanente 
hasta asegurar que esté bien plantado, garantía de reparación en caso de que se marchiten 
o sequen”, mediante el escrito del 28 de marzo de 2017 la contratista informó que, debido 
al invierno, el pasto, los árboles y arbustos se secaron, solicitó un plazo de 30 días naturales 
para que con las lluvias de primavera retoñaran y adjuntó a su escrito un video para 
confirmar que tanto el pasto como los árboles estaban reverdeciendo. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que se acreditó la recuperación del monto observado por 40.9 
miles de pesos en el concepto núm. 12, “Relleno con material del banco de proyecto para 
protección de obra de drenaje, por unidad de obra terminada (incluye préstamo y acarreo 
de material del banco a la obra)”, mediante copia del reporte de pago de servicios de 
Banorte a la TESOFE del 31 de marzo de 2017 y el reporte de reintegros del 3 de abril de 
2017; sin embargo, la observación subsiste por un monto de 425.6 miles de pesos en los 
conceptos núms. 64, “Suministro y colocación de pasto resistente en costa para camellón 
central,…”, y 65, “Suministro y colocación de árboles y arbustos resistentes en costa para 
camellón central,…”, ya que no obstante que la contratista manifestó al Residente General 
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de Carreteras Federales que debido al invierno el pasto, los árboles y arbustos se secaron y 
solicitó un plazo de 30 días naturales para que con las lluvias de primavera retoñaran, la 
evidencia proporcionada a través del video no acredita la correcta ejecución y/o corrección 
de los trabajos observados conforme a las especificaciones establecidas en el contrato y los 
precios unitarios correspondientes. 

16-0-09100-04-0310-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 425,618.02 pesos (cuatrocientos veinticinco 
mil seiscientos dieciocho pesos 02/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, integrados por 240,698.02 pesos 
(doscientos cuarenta mil seiscientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.) correspondientes a 
9,804.4 m2 del concepto núm. 64, "Suministro y colocación de pasto resistente en costa 
para camellón central, incluye: excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación 
y afine de los mismos, movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien 
plantado, garantía de reparación en caso de que se marchite o seque", con un precio 
unitario de 24.55 pesos; y 184,920.00 pesos (ciento ochenta y cuatro mil novecientos veinte 
pesos 00/100 M.N.) correspondientes a 3,000 piezas del concepto núm. 65, "Suministro y 
colocación de árboles y arbustos resistentes en costa para camellón central, incluye: 
excavación, tierra vegetal, suministro, colocación, nivelación y afine de los mismos, 
movimientos, riego permanente hasta asegurar que esté bien plantado, garantía de 
reparación en caso de que se marchiten o sequen", con un precio unitario de 61.64 pesos, 
del contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, en virtud de que en la visita de verificación 
física realizada del 22 al 24 de marzo de 2017 se observó que el pasto, los árboles y los 
arbustos en comento se encontraban marchitos o secos en casi la totalidad de los 
volúmenes estimados y pagados. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-133-W-00-2015, 
que ampara la ampliación del tramo del km 9+800 al km 12+540 y como resultado de la 
visita de verificación física realizada del 22 al 24 de marzo de 2017 por personal de la ASF y 
del Centro SCT Veracruz, se determinó que la entidad fiscalizada pagó conceptos y 
volúmenes de obra que no habían sido ejecutados por un monto de 1,243.7 miles de pesos; 
dicho monto se desglosa de la manera siguiente: 113.6 miles de pesos correspondientes a 
6,054.55 kg del concepto núm. 23, “Acero para concreto hidráulico en obras de drenaje; 
suministro, almacenaje, habilitado y colocación de varillas de límite elástico igual o mayor 
de 4,200 kg/cm2”, con un precio unitario de 18.77 pesos; 10.2 miles de pesos 
correspondientes a 6.40 m3 del concepto núm. 24, “Guarnición de concreto hidráulico 
reforzado de f´c= 150 kg/cm2, con sección de 0.07 m2, en franja separadora central, franja 
separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, vialidades urbanas, por unidad de obra 
terminada”, con un precio unitario de 1,589.94 pesos; 156.2 miles de pesos 
correspondientes a 2 piezas del concepto núm. 47, “Señal informativa de destino, SID-13, 
bandera con un tablero de 152x459 cm con columna y viga de acero estructural, AH-50 
(3250 kg/cm2) con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada”, con un precio 
unitario de 78,090.95 pesos; 70.4 miles de pesos correspondientes a 12 piezas del concepto 
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núm. 49, “Señal informativa de recomendación SIR, con un tablero de 86 cm. x 300 cm. en 
dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada ‘retorno a 500m’", 
con un precio unitario de 5,867.07 pesos; 70.4 miles de pesos correspondientes a 12 piezas 
del concepto núm. 50, “Señal informativa de recomendación SIR, con un tablero de 86 cm. x 
300 cm. en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada ‘retorno 
a 250m’", con un precio unitario de 5,867.07 pesos; y 822.9 miles de pesos 
correspondientes a 6,280.00 metros del concepto núm. 60, “OD-3 Cerca de alambre de púas 
de 4 hilos, postes de 15x15 cm. para derecho de vía P.U.O.T.”, con un precio unitario de 
131.04 pesos. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2036/17 del 3 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz, en relación con los conceptos núms. 23, “Acero para concreto 
hidráulico en obras de drenaje…”, y 24, “Guarnición de concreto hidráulico reforzado…”, 
adjuntó el escrito del 28 de marzo de 2017 mediante el cual la contratista solicitó al 
Residente de Obra, la línea de captura para realizar el reintegro observado, el recibo de 
pago de Banamex del 5 de abril de 2017 por 1,385.5 miles pesos y copia del reporte de 
reintegros del 6 de abril de 2017 por dicho monto, que incluye los 113.6 y 10.2 miles de 
pesos observados en dichos conceptos; para los conceptos núms. 47, “Señal informativa de 
destino, SID-13…”; 49, “Señal informativa de recomendación SIR… retorno a 500m…"; y 50, 
“Señal informativa de recomendación SIR… retorno a 250m…", mediante el escrito del 28 de 
marzo de 2017 la contratista informó al Residente de Obra que a más tardar el 1 de abril de 
2017 terminaría de colocar los señalamientos correspondientes a dichos conceptos y 
adjuntó un reporte fotográfico con algunos de los señalamientos colocados; por último, 
para el concepto núm. 60, “OD-3 Cerca de alambre de púas de 4 hilos...”, expuso que sí 
había sido colocada; sin embargo, existió vandalismo y se adjuntó a dicho escrito tanto un 
reporte fotográfico, como un video para comprobar que se colocó nuevamente dicha cerca 
de alambre. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que se acreditó la recuperación de un monto de 123.8 miles de 
pesos de los conceptos núms. 23, “Acero para concreto hidráulico en obras de drenaje…”, y 
24, “Guarnición de concreto hidráulico reforzado…”, mediante la línea de captura, el recibo 
de pago de Banamex del 5 de abril de 2017 por 1,385.5 miles pesos y la copia del reporte de 
reintegros del 6 de abril de 2017 por dicho monto, que incluye los 113.6 y 10.2 miles de 
pesos observados en cada concepto; asimismo, se justificó y aclaró un monto de 822.9 miles 
de pesos del concepto núm. 60, “OD-3 Cerca de alambre de púas de 4 hilos…” mediante un 
reporte fotográfico y un video que acredita la colocación de dicha cerca; sin embargo, la 
observación subsiste por un monto de 297.0 miles de pesos para los conceptos núms. 47, 
“Señal informativa de destino, SID-13…”; 49, “Señal informativa de recomendación SIR… 
retorno a 500m…"; y 50, “Señal informativa de recomendación SIR… retorno a 250m…", ya 
que con el escrito de la contratista del 28 de marzo de 2017 en el que se informa que a más 
tardar el 1 de abril de 2017 terminaría de colocar los señalamientos, se confirma que éstos 
no estaban instalados, no obstante ya habían sido pagados en la estimación núm. 2, con 
periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2016 y pagada el 31 de octubre de 2016, por lo 
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cual, además de comprobar su efectiva colocación, deben acreditarse los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta aquella en que concluya en su totalidad 
la instalación de dichos señalamientos. 

16-0-09100-04-0310-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 296,991.58 pesos (doscientos noventa y 
seis mil novecientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, en el contrato núm. 2015-
30-CE-A-133-W-00-2015, desglosados de la manera siguiente: 156,181.90 pesos (ciento 
cincuenta y seis mil ciento ochenta y un pesos 90/100 M.N.) correspondientes a 2 piezas del 
concepto núm. 47, "Señal informativa de destino, SID-13, bandera con un tablero de 
152x459 cm. con columna y viga de acero estructural, AH-50 (3250 kg/cm2) con película 
reflejante tipo A, por unidad de obra terminada", con un precio unitario de 78,090.95 pesos; 
70,404.84 pesos (setenta mil cuatrocientos cuatro pesos 84/100 M.N.) correspondientes a 
12 piezas del concepto núm. 49, "Señal informativa de recomendación SIR, con un tablero 
de 86 cm. x 300 cm. en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra 
terminada 'retorno a 500 m'", con un precio unitario de 5,867.07 pesos; y 70,404.84 pesos 
(setenta mil cuatrocientos cuatro pesos 84/100 M.N.) correspondientes a 12 piezas del 
concepto núm. 50, "Señal informativa de recomendación SIR, con un tablero de 86 cm. x 
300 cm. en dos postes, con película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada 'retorno 
a 250 m'", con un precio unitario de 5,867.07 pesos, en virtud de que no se acreditó la 
ejecución del volumen estimado y pagado en dichos conceptos de trabajo. 

5. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. 2015-30-CE-A-059-W-00-
2015, que ampara la construcción del subtramo del km 12+540 al km 15+040 e incluye la 
construcción del puente "El Jiote" ubicado en el km 12+700; 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, 
que tuvo por objeto la ampliación del tramo del km 6+800 al km 9+800; y 2015-30-CE-A-
133-W-00-2015, relativo a la ampliación del tramo del km 9+800 al km 12+540, se constató 
que la entidad fiscalizada realizó pagos por 10.1; 6,032.8 y 1,261.7 miles de pesos de obra 
pagada no ejecutada, en los conceptos núms. 40, “Cemento asfáltico tipo AC-20 para base 
asfáltica, P.U.O.T.”; 28, "Cemento asfalto AC-20 (grado PG 82-22) PUOT para elaboración de 
base asfáltica y carpeta asfáltica", y A, "Cemento asfalto AC-20 (grado PG 82-22) PUOT, para 
elaboración de base asfáltica y carpeta asfáltica, PUOT", toda vez que la entidad fiscalizada 
estimó y pagó 235,762.38 kg, 811,951.44 kg, y 862,482.05 kg, respectivamente, cuando de 
la cuantificación realizada por la ASF del cemento asfáltico tipo AC-20 para base asfáltica y 
del cemento asfalto AC-20 (grado PG 82-22) para elaboración de base asfáltica y carpeta 
asfáltica, resultaron volúmenes de 234,319.27 kg, 811,951.44 kg y 757,510.49 kg, en ese 
orden, con diferencias de 1,443.11 kg, 811,951.44 kg y 104,971.56 kg que multiplicadas por 
los precios unitarios de 7.01 pesos, 7.43 pesos y 12.02 pesos dan como resultado los 
importes señalados. Además, en el contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015 se 
comprobó que para el pago del concepto observado no se acreditaron previamente los 
certificados de calidad por cada autotanque o suministro que indicaran el volumen que 
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ampara, ni la factura respectiva que garantizara el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las especificaciones del contrato de referencia. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.29-2036/17 del 3 de mayo de 2017, el Director General del 
Centro SCT Veracruz, en relación con el contrato núm. 2015-30-CE-A-059-W-00-2015, 
proporcionó copia del reporte de reintegros del 31 de marzo de 2017, la línea de captura de 
la Tesorería de la Federación y el comprobante de pago de Banamex del 30 de marzo de 
2017 por 12.4 miles de pesos, de los cuales 10.1 miles de pesos corresponden al concepto 
observado; en cuanto al contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, se aclaró que no 
existían diferencias entre lo cuantificado y pagado por la SCT y lo determinado por la ASF; de 
igual forma, en el acta 002/CP 2016 de verificación física del 24 de marzo de 2017 se 
estableció que para el concepto núm. 28, "Cemento asfalto AC-20 (grado PG 82-22) PUOT 
para elaboración de base asfáltica y carpeta asfáltica" se debía entregar el soporte 
documental que acreditara su autorización, por lo que, se remitió copia del índice de perfil, 
certificados de calidad de los autotanques de asfalto utilizados y sus facturas, los cuales de 
conformidad con la Norma N-CTM-4-05-004-08 “Criterios para la aceptación o rechazo” 
vigente a la fecha de celebración del contrato cumplieron la calidad requerida; y para el 
contrato núm. 2015-30-CE-A-133-W-00-2015 remitió copia del reporte de reintegros del 6 
de abril de 2017 por 1,385.5 miles de pesos y el comprobante de pago de Banamex del 5 de 
abril de 2017 por dicha cantidad, de los cuales 1,261.7 miles de pesos corresponden al 
monto observado en este concepto. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.29.303-2073/17 del 15 de mayo de 2017, el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz envió copia de la prueba del índice de perfil 
realizadas conforme a la Norma N-CTM-4-05-004-08 criterios para la aceptación o rechazo 
vigente a la fecha de celebración del contrato, y aclaró que cumplió con la calidad requerida. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación considera parcialmente atendida 
la observación, en virtud de que se acreditó la recuperación de 1,271.8 miles de pesos 
correspondientes a 10.1 miles de pesos del concepto 40, “Cemento asfáltico tipo AC-20, 
para base asfáltica, P.U.O.T.”, y 1,261.7 miles de pesos del concepto A, "Cemento asfalto 
AC-20 (Grado PG 82-22) PUOT, para elaboración de base asfáltica y carpeta asfáltica, PUOT", 
mediante el reporte de reintegros del 31 de marzo de 2017, la línea de captura de la 
Tesorería de la Federación y el comprobante de pago de Banamex del 30 de marzo de 2017 
por 12.4 miles de pesos, de los cuales, 10.1 miles de pesos corresponden al concepto 
observado; y copia del reporte de reintegros del 6 de abril de 2017 por 1,385.5 miles de 
pesos y el comprobante de pago de Banamex del 5 de abril de 2017 por dicha cantidad, de 
los cuales 1,261.7 miles de pesos corresponden al monto observado en este concepto; sin 
embargo, la observación persiste por un monto de 6,032.8 miles de pesos por lo que se 
refiere al concepto núm. 28 "Cemento asfalto AC-20 (Grado PG 82-22) PUOT para 
elaboración de base asfáltica y carpeta asfáltica", del contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-
00-2015, toda vez que la entidad fiscalizada no ha acreditado que se realizó la prueba de 
índice de perfil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación de la 
compactación como se establece en la norma N.CTR-CAR-1-04-006/14. 
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16-0-09100-04-0310-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa o comprobatoria de 6,032,799.20 pesos (seis millones 
treinta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en 
el concepto núm. 28 "Cemento asfalto AC-20 (grado PG 82-22) PUOT para elaboración de 
base asfáltica y carpeta asfáltica", del contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015 toda vez 
que la entidad fiscalizada no acreditó que se realizó la prueba de índice de perfil dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la terminación de la compactación como se establece 
en la norma N.CTR-CAR-1-04-006/14. 

6. Se constató que la presupuestación de las obras revisadas se realizó en 
cumplimiento de la normativa vigente y que para su ejecución se contó con los recursos 
presupuestales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y mediante los 
oficios de suficiencia presupuestal correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,344.8 miles de pesos, de los cuales 1,438.9 miles de 
pesos fueron operados y 6,905.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Proyecto Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, del km 
6+800 al km 15+000, en el Estado de Veracruz, para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Centro SCT Veracruz, cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se detectaron diferencias entre lo ejecutado correctamente y lo cuantificado en el 
volumen de suministro y colocación de pasto resistente en costa; suministro y colocación de 
árboles y arbustos resistentes en costa; y señales informativas de destino y de 
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recomendación; asimismo, se detectó falta de documentación de soporte para el concepto 
de cemento asfalto tipo AC-20 en el contrato núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015, por un 
importe global de 8,344.8 miles de pesos de los cuales se acreditaron recuperaciones por 
1,436.6 miles de pesos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, 107, 113, fracciones I, VI, y IX; 115 fracciones V, X y XI; y 130, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
del contrato de obra pública núm. 2015-30-CE-A-132-W-00-2015; y los puntos E, 
"Criterios para aceptación o rechazo", y F, "Medición, base de pago y sanciones", de las 
especificaciones particulares y complementarias del contrato referido. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, 
fracción V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

 

 


