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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0336 

336-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, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 197,389.8   
Muestra Auditada 197,389.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 679 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un total ejercido de 
197,389.8 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión el 100.0% del monto erogado 
en el año en estudio, como se detalla la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

2-O-CE-A-687-W-0-2            ---             ---  13,053.9 13,053.9               100.0 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014 272 272 51,831.1 51,831.1 100.0 

2016-15-CE-A-062-W-00-2016 74 74  62,966.9  62,966.9 100.0 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016 157 157 27,388.2 27,388.2 100.0 

2016-15-CE-A-127-W-00-2016 176 176 42,149.7 42,149.7 100.0 

Total                                                        679 679 197,389.8 197,389.8 100.0% 

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

El proyecto del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, denominado Viaducto 
Conexión Interlomas-Carretera Naucalpan-Toluca surge con la intención de mejorar las 
condiciones operativas de la infraestructura vial, consistente en la construcción de un tramo 
vial con una longitud de 7.1 kilómetros (del km 1+000.0 al km 8+074.7) que abarca del crucero 
con la avenida Palma Criolla, liga con la carretera libre México-Huixquilucan, la autopista La 
Venta-Lechería y con la carretera federal Naucalpan-Toluca e incluye la construcción de dos 
túneles para alojar dos carriles de circulación por sentido, con sección de 7.5 m de ancho y 
una altura de 5.5 m del gálibo de cada túnel; la construcción de tres puentes con estructura 
metálica de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, uno de 64.1 m de longitud, 
del km 1+810.0 al km 1+874.1, otro de 20.0 m del km 2+080.0 al km 2+100.0; y el último 
puente de 300.4 m, del km 2+115.5 al km 2+415.9; y como parte de este tramo se considera 
una vialidad de 5,658.8 m de longitud, del km 2+415.9 al km 8+074.7, con seis carriles, tres 
por sentido de circulación, separados por un camellón central de 6.0 m. 

Para efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron cinco contratos de obra pública relacionados con la obra pública, los 
cuales se describen a continuación: 

 

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 

2-O-CE-A-687-W-0-2, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 

Viaducto conexión Interlomas-nueva autopista Naucalpan Toluca, 
construcción de dos túneles gemelos de 575 m y 124 m de 
longitud cada uno para alojar dos carriles por sentido; y 
construcción de puente metálico para dar funcionalidad e 
interconexión a los túneles en el municipio de Huixquilucan, en el 
Estado de México. 

LPN 24/08/12 Grupo 
Construcciones 
Aldesem, S. A. 

de C. V., y 
Proacon 

México, S. A. 
de C. V. 

466,369.8  03/09/12-21/12/14 

840 d.n. 

2-O-CE-A-687-W-0-2, Convenio de diferimiento de entrega de 
anticipo. 

 10/10/12    10/10/12-27/01/15  

 

2-O-CE-A-687-W-1-2, Convenio de diferimiento en tiempo.   12/12/12    10/10/12-27/01/15  

2-O-CE-A-687-W-2-3, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

 16/10/13  115,393.3   

 

2-O-CE-A-687-W-3-4, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

 02/06/14 

 

     209,596.9   

2-O-CE-A-687-W-4-4, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 

 24/10/14 

 

 68,446.6   

2-O-CE-A-687-W-5-4, Convenio modificatorio de ampliación del 
monto. 
 

 04/12/14 

 

 26,680.7   

Gastos financieros por atraso en pago de estimaciones.   27/04/15  13,053.8   

Al cierre de 2014 se habían ejercido 719,934.1 miles de pesos, y 
en 2015 se erogaron los 161,330.3 miles de pesos. Conviene 
aclarar que se aplicó una deductiva en el finiquito de 5,222.9 miles 
de pesos como resultado de las observaciones emitidas por la ASF 
con motivo de la fiscalización superior de la C.P. 2013. Para 2016 
se erogaron 13,053.8 miles de pesos por concepto de Gastos 
financieros, cabe aclarar que la obra se encuentra concluida, sin 
embargo no se ha puesto en operación. 
 

 

 

     

899,541.1 840  d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto  Plazo 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
 

Construcción del distribuidor vial Palma Criolla y deprimidos sobre 
la Av. Palma Criolla y calle bosque Palma de Dátil en la conexión 
Interlomas-nueva autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de 
México. 

LPN 28/04/14 COCONAL, 
S.A.P.I. de C.V. 

104,845.1  12/05/14-30/11/14 

203 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, suspensión temporal de los 
trabajos. 

     20/06/14-31/08/14 

73 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de reanudación de los 
trabajos y de ampliación del monto. 

 
01/09/14   

 
 

01/09/14-31/12/14 

122 d.n. 

2014-15-CE-A-128-W-00-2014, Convenio de reanudación de los 
trabajos de ampliación del monto. 

 01/09/14  27,016.6  12/05/14-20/06/14 

40 d.n. 

En 2015 se habían ejercido 25,479.0 miles de pesos. Para 2016 se 
erogaron 51,831.1 miles de pesos y se tiene un saldo pendiente 
de erogar de 54,551.6 miles de pesos, cabe aclarar que la obra se 
encuentra concluida sin embargo, no se ha puesto en operación. 

   131,861.7            162 d.n. 

2016-15-CE-A-062-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Trabajos faltantes en la construcción del puente doble voladizo 
acostillado consistente en concreto hidráulico de la 
subestructura, carpeta asfáltica, accesos, señalamiento horizontal 
y vertical y obras complementaria, pertenecientes al proyecto 
conexión Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de México.  

ITP 

 

 

 

 

 

 

17/02/16 Construcciones 
Urales, S. A. de 

C. V. 

85,448.0  18/02/16-15/12/16 

302 d.n. 

2016-15-CE-A-062-W-00-2016, Convenio de reducción en tiempo.    17/02/16    18/02/16-30/11/16 
287 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 62,966.9 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 22,481.8 miles de pesos, 
cabe aclarar que la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

   85,448  287 d.n. 

 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Trabajos faltantes del entronque palma criolla consistente en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 
asfáltico, excavación de deprimido, pavimento de concreto 
hidráulico en deprimido, así como los trabajos consistentes en la 
construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de 
concreto hidráulico, obras complementarías y señalamiento 
horizontal y vertical en vialidad de 0.6 km, en la conexión 
Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de México.  
 

LPN 

 

03/06/16 

 

Consorcio 
R&G, S. A. de 

C.V. 

 

45,092.9 

 

 16/06/16-14/12/16 

182 d.n. 

 

2016-15-CE-A-108-W-00-2016, Convenio de ampliación en 
tiempo.   
 

 31/08/16 

 

   16/06/16-31/12/16 
199 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 27,388.2 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 22,481.8 miles de pesos, 
cabe aclara que la obra se encuentra en proceso de ejecución. 

   45,092.9 

 

 199 d.n. 

 

2016-15-CE-A-127-W-00-2016, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Instalación inteligente de transporte (ITS), Sistema de 
iluminación, casa de máquinas, equipamiento como 
transformadores, sistemas de seguridad y fuentes de energía, así 
como señalamiento vertical y horizontal en los túneles de la 
conexión Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de México. 

LPN 08/07/16 Ingeniería y 
Servicios ADM, 

S.A. de C.V. 

42,935.4 

 

 18/07/16-30/12/16 

166 días d.n. 

 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 42,149.7 miles de pesos y se 
tiene un saldo pendiente de erogar de 785.7 miles de pesos, cabe 
aclarar que obra se encuentra en proceso de ejecución. 

   42,935.4 

 

 166 d.n. 

 

FUENTE:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Estado de México, 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. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 
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Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2-O-CE-A-687-W-0-2, se observó que el Centro SCT Estado de México, por conducto de 
su residencia de obra omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en su aspecto de 
costo, ya que autorizó pagos por 694.9 miles de pesos de gastos financieros en las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3 con periodos de ejecución del 16 al 27 de enero de 2015, las 
cuales fueron pagadas en 2016, debido a que mediante las notas de bitácora electrónica se 
constató que se omitió considerar la fecha real de la recepción de las estimaciones. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subdirector de 
Obras del Centro SCT Estado de México informó que a través de la Residencia de Obra 
autorizó pagos por gastos financieros en las estimaciones 2 y 3, del cual se anexa cálculo para 
acreditar el importe pagado, de acuerdo con la fecha de autorización de la estimación por 
parte de la Residencia de Obra y fecha de depósito de la misma, restando los 20 días que se 
especifican en el artículo 54, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Como resultado de lo anterior, el Centro SCT Estado de México manifestó que el importe de 
los gastos financieros pagados se muestran debidamente acreditados; sin embargo, con la 
finalidad de dar seguimiento a la observación y tomando en cuenta el importe observado por 
ese Órgano de Fiscalización, se efectuó una corrida en donde se considera el pago de los 
gastos financieros, desde la fecha de recepción que están establecidas en la bitácora de obra 
y la fecha de pago referidas por parte de la ASF. 

Por lo que de acuerdo con el cálculo efectuado, se determinó un importe a pagar de 11,271.5 
miles de pesos, el cual es mayor que el que se autorizó y pagó esta dependencia por 11,042.4 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia a favor de la empresa contratista por 229.1 
miles de pesos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que el importe observado se determinó 
con base en la fecha de recepción en bitácora de las estimaciones, el periodo de revisión y la 
aprobación para trámite y pago. 

16-0-09100-04-0336-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 694,915.79 pesos (seiscientos noventa y cuatro mil novecientos quince pesos 79/100 
M.N.), debido a que la entidad fiscalizada autorizó el pago de gastos financieros en las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3 con periodos de ejecución del 16 al 27 de enero de 2015, del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 2-O-CE-A-687-W-0-2, las 
cuales fueron pagadas en 2016, debido a que mediante las notas de bitácora electrónica se 
constató que se omitió considerar la fecha real de la recepción de las estimaciones. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-062-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
su aspecto de costo, debido a que autorizó pagos por 4,452.0 miles de pesos en los conceptos 
no previstos en el catálogo original del contrato núms. P.E.-01, “Ejecución de anclajes de 
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varilla de ¾"; P.E.-02, “Ejecución de anclajes de varilla de ½"; P.E.-03, “Demolición de concreto 
en altura”; P.E.-04, “Concreto f´c= 350 kg/cm² claros laterales con cimbra sobre obra falsa”; 
P.E.-11, “Acero presfuerzo exterior”; P.E.-15, “Concreto f´c= 100 kg/cm² (Caballetes, etc.)”; 
P.E.-16, “Concreto f´c= 250 kg/cm² en cimentaciones de obra falsa”; y P.E.-17, “Demolición de 
concreto armado en cimentaciones auxiliares”; sin justificar los rendimientos de la mano de 
obra, materiales y equipo considerados en su integración. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017 el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Estado de México proporcionó, a través de la Residencia de Obra el expediente 
relativo a los ocho precios no previstos en el catálogo original de contrato e informó que se 
encuentran debidamente integrados y cuentan con la documentación necesaria para su 
integración y autorización de acuerdo con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que anexaba minutas de campo en 
las cuales se especifican los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos que se 
implementaron para la realización de los trabajos fuera de catálogo. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que la observación subsiste, debido a que no proporcionó la documentación soporte de las 
minutas de trabajo que sustentan los rendimientos de mano de obra, herramienta, equipo y 
verificación del consumo de materiales; ni la documentación comprobatoria de los costos de 
los insumos y de las notas de bitácora en las que hizo referencia la observación por la persona 
designada.  

16-0-09100-04-0336-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 4,451,982.14 pesos (cuatro 
millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y dos pesos 14/100 M.N.), por 
concepto de pago en los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato núms. 
P.E.-01, "Ejecución de anclajes de varilla de..."; P.E.-02, "Ejecución de anclajes de varilla de..."; 
P.E.-03, "Demolición de concreto en altura..."; P.E.-04, "Concreto f'c= 350 kg/cm² claros 
laterales con cimbra sobre obra falsa..."; P.E.-11, "Acero presfuerzo exterior..."; P.E.-15, 
"Concreto f'c= 100 kg/cm² (Caballetes, etc.)..."; P.E.-16, "Concreto f'c= 250 kg/cm² en 
cimentaciones de obra falsa..."; y P.E.-17, "Demolición de concreto armado en cimentaciones 
auxiliares..."; del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
2016-15-CE-A-062-W-00-2016, sin justificar los rendimientos de la mano de obra, materiales 
y equipo considerados en su integración. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-062-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
su aspecto de costo, en virtud que autorizó obra pagada no ejecutada por 10,885.1 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6 con periodo de ejecución del 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2016, desglosado de la manera siguiente: 3,884.1 miles de pesos en el precio 
unitario extraordinario núm. P.E.-05, “Jabalcón precolado en concreto f´c= 450 kg/cm², 
fabricación”; 309.7 miles pesos en el concepto P.E.-06, “Jabalcón precolado en concreto f´c= 
450 kg/cm², suministro y montaje”; 3,649.3 miles de pesos en el concepto núm.  P.E.-07, 
“Prelosas interiores prefabricadas en concreto f´c= 450 kg/cm², fabricación”; 210.9 miles de 
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pesos en el concepto núm. P.E.-08, “Prelosas interiores prefabricadas en concreto f´c= 450 
kg/cm². Suministro y montaje”; 2,680.9 miles de pesos en el concepto núm. P.E.-09, “Prelosas 
de borde prefabricadas en concreto f´c= 450 kg/cm² Fabricación” y 150.2 miles de pesos en 
el concepto núm. P.E.-10, “Prelosas de borde prefabricadas en concreto f´c= 450 kg/cm². 
Suministro y montaje”, debido a que se constató que a diciembre de 2016, fecha de 
terminación del contrato, no se habían ejecutado los trabajos. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Estado de México informó que dichos trabajos fueron ejecutados y pagados en 
los periodos de ejecución de las estimaciones núm. 3, 4, 5 y 6 correspondientes al periodo del 
1 de junio al 30 de septiembre de 2016 tal y como lo acreditan las estimaciones de obra antes 
descritas por lo que anexan notas de bitácora, en donde se estableció la ejecución de los 
trabajos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que de acuerdo con la evidencia 
fotográfica obtenida en las visitas de inspección realizadas entre el personal de la ASF y de la 
Residencia de Obra del Centro SCT Estado de México, al sitio de ejecución de los trabajos en 
diciembre de 2016, fecha de terminación del contrato, lo cual se reiteró en marzo de 2017 
que los trabajos no se encontraban ejecutados. 

16-0-09100-04-0336-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 10,885,163.69 pesos (diez millones 
ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 69/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su ejecución, por concepto de 
obra pagada no ejecutada en las estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6 con período de ejecución del 
1 de junio al 30 de septiembre de 2016, en los precios unitarios extraordinarios núms. P.E.-
05, "Jabalcón precolado en concreto f'c= 450 kg/cm², fabricación"; P.E.-06, "Jabalcón 
precolado en concreto f'c= 450 kg/cm², suministro y montaje"; P.E.-07, "Prelosas interiores 
prefabricadas en concreto f'c= 450 kg/cm², fabricación"; P.E.-08, "Prelosas interiores 
prefabricadas en concreto f'c= 450 kg/cm². Suministro y montaje"; P.E.-09, "Prelosas de borde 
prefabricadas en concreto f'c= 450 kg/cm² Fabricación" y P.E.-10, "Prelosas de borde 
prefabricadas en concreto f'c= 450 kg/cm². Suministro y montaje", debido a que se constató 
que a diciembre de 2016, fecha de terminación del contrato, lo cual se reiteró en la visita de 
marzo de 2017 que los trabajos no se encontraban ejecutados, en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-062-W-00-2016. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
su aspecto de costo, ya que autorizó obra pagada no ejecutada por 4,819.3 miles de pesos en 
la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2016, desglosado de 
la manera siguiente: 57.0 miles de pesos en el concepto núm. EP-01 “Tablero de Alumbrado 
A…”; 138.8 miles de pesos en el concepto núm. EP-02, “Tablero de Alumbrado B y C…”; 37.7 
miles de pesos en el concepto núm. EP-03, “Tablero de Alumbrado D…”; 46.4 miles de pesos 
en el concepto núm. EP-04, “Tablero de Alumbrado E, Bus de barras de 250 Amp…”; 112.0 
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miles de pesos en el concepto núm. EP-05, “Tablero de Alumbrado F y G Bus de barras de 250 
Amp…”; 19.2 miles de pesos en el concepto núm. EP-06, “Tablero de Alumbrado CM-1…”; 
12.3 miles de pesos en el concepto núm. EP-07, “Centro de carga CM-2, Bus…”; 42.7 miles de 
pesos en el concepto núm. EP-08, “Tablero de Alumbrado H, Bus de barras de 250 Amp.”; 
70.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-09, “Tablero de Seguridad S-1…”; 64.1 miles de 
pesos en el concepto núm. EP-10, “Tablero de Seguridad S2, Bus de barras de 250 Amp…”; 
117.4 miles de pesos en el concepto núm. EP-11, “Tablero de Distribución TG-1…”; 94.5 miles 
de pesos en el concepto núm. EP-12, “Tablero de Distribución TG-2…”; 81.9 miles de pesos en 
el concepto núm. EP-13, “Tablero de Distribución TG-3, fabricado especial, Bus de barras de 
250 Amp…”; 790.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-14, “Tablero de Distribución TP 
autosoportado…”; 1,425.2 miles de pesos en el concepto núm. EP-15, “Centro de Control de 
Motores marca Square-D…”; 38.6 miles de pesos en el concepto núm. EP-16, “Suministro, 
colocación y pruebas de interruptor…”; 11.0 miles de pesos en el concepto núm. EP-17, 
“Suministro, colocación y pruebas de interruptor termomagnético de 3X20 Amp…”; 7.7 miles 
de pesos en el concepto núm. EP-18, “Suministro, Colocación y Pruebas de interruptor…”; 
13.4 miles de pesos en el concepto núm. EP-19, “Suministro, colocación y pruebas de 
interruptor…”; 34.8 miles de pesos en el concepto núm. EP-20, “Contactor trifásico N/A, 
NEMA 1…”; 69.5 miles de pesos en el concepto núm. EP-21, “Contactor trifásico N/A, NEMA 
1, Tamaño 4…”; 1,465.8 miles de pesos en el concepto núm. EP-68, “Suministro, instalación y 
pruebas de planta de emergencia…”; 15.3 miles de pesos en el concepto núm. EP-70, 
“Suministro, instalación y pruebas de transformador tipo seco Delta-Estrella…”; 52.6 miles de 
pesos en el concepto núm. EP-71, “Suministro, instalación y pruebas de transformador tipo 
seco Delta-Estrella…”, debido a que se constató que a diciembre de 2016, fecha de 
terminación del contrato, no se habían ejecutados los trabajos objeto de los conceptos 
mencionados. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Estado de México informó que dichos trabajos fueron ejecutados y pagados en el 
periodo de ejecución de la estimación núm. 2, del 10 al 31 de agosto de 2016, tal y como lo 
acredita la estimación descrita. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que de acuerdo con la evidencia fotográfica y las 
visitas de inspección realizadas entre el personal de la ASF y de la Residencia de Obra del 
Centro SCT Estado de México, al sitio de ejecución de los trabajos en diciembre de 2016, fecha 
de terminación del contrato, lo cual se reiteró en marzo de 2017 que los trabajos no se 
encontraban ejecutados. 

16-0-09100-04-0336-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 4,819,344.52 pesos (cuatro 
millones ochocientos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros desde la fecha de pago hasta la de su ejecución por concepto de 
obra pagada no ejecutada en la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 01 al 31 de 
agosto de 2016, en los conceptos  de obra núms. EP-01 "Tablero de Alumbrado A..."; EP-02, 
"Tablero de Alumbrado B y C..."; EP-03, "Tablero de Alumbrado D..."; EP-04, "Tablero de 
Alumbrado E, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-05, "Tablero de Alumbrado F y G Bus de barras 
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de 250 Amp..."; EP-06, "Tablero de Alumbrado CM-1..."; EP-07, "Centro de Carga CM-2, 
Bus..."; EP-08, "Tablero de Alumbrado H, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-09, "Tablero de 
Seguridad S-1..."; EP-10, "Tablero de seguridad S-2, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-11, 
"Tablero de Distribución TG-1..."; EP-12, "Tablero de Distribución TG-2..."; EP-13, "Tablero de 
Distribución TG-3, fabricado especial, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-14, "Tablero de 
Distribución TP autosoportado..."; EP-15, "Centro de Control de Motores marca Square-D..."; 
EP-16, "Suministro, colocación y pruebas de interruptor..."; EP-17, "Suministro, colocación y 
pruebas de interruptor termomagnético de 3X20 Amp..."; EP-18, "Suministro, Colocación y 
Pruebas de interruptor..."; EP-19, "Suministro, colocación y pruebas de interruptor..."; EP-20, 
"Contactor trifásico N/A, NEMA 1..."; EP-21, "Contactor trifásico N/A, NEMA 1, Tamaño 4..."; 
EP-68, "Suministro, instalación y pruebas de planta de emergencia..."; EP-70, "Suministro, 
instalación y pruebas de transformador tipo seco Delta-Estrella...; EP-71, "Suministro, 
instalación y pruebas de transformador tipo seco Delta-Estrella...", debido a que se constató 
que a diciembre de 2016, fecha de terminación del contrato, lo cual se reiteró en la visita de 
marzo de 2017 que los trabajos no se encontraban ejecutados, en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
sus aspectos de costo y calidad, en virtud que autorizó un pago por un monto de  7,178.9 
miles de pesos en la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 
2016, en los conceptos de suministro de tableros y equipos, desglosado de la manera 
siguiente: 57.0 miles de pesos en el concepto núm. EP-01 “Tablero de Alumbrado A, Bus de 
barras de 250 Amp…”; 138.8 miles de pesos en el concepto núm. EP-02 “Tablero de 
Alumbrado B y C, Bus de barras de 250 Amp…”; 37.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-
03 “Tablero de Alumbrado D, Bus de barras de 250 Amp…”; 46.4 miles de pesos en el concepto 
núm. EP-04 “Tablero de Alumbrado E, Bus de barras de 250 Amp…”; 112.0 miles de pesos en 
el concepto núm. EP-05 “Tablero de Alumbrado F y G Bus de barras de 250 Amp…”; 19.2 miles 
de pesos en el concepto núm. EP-06 “Tablero de Alumbrado CM-1, Bus de barras de 250 
Amp…”; 12.3 miles de pesos en el concepto núm. EP-07 “Centro de Carga CM-2, Bus de barras 
de 100 Amp…”; 42.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-08 “Tablero de Alumbrado H, Bus 
de barras de 250 Amp…”; 70.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-09 “Tablero de 
Seguridad S-1, Bus de barras de 250 Amp…”; 64.1 miles de pesos en el concepto núm. EP-10 
“Tablero de Seguridad S-2, Bus de barras de 250 Amp…”; 117.4 miles de pesos en el concepto 
núm. EP-11 “Tablero de Distribución TG-1, fabricación especial…”; 94.5 miles de pesos en el 
concepto núm. EP-12 “Tablero de Distribución TG-2, fabricación especial…”; 81.9 miles de 
pesos en el concepto núm. EP-13 “Tablero de distribución TG-3, fabricado especial, Bus de 
barras de 250 Amp…”; 790.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-14 “Tablero de 
Distribución TP autosoportado, fabricado…”; 1,425.2 miles de pesos en el concepto núm. EP-
15 “Centro de Control de Motores marca Square D…”; 38.6 miles de pesos en el concepto 
núm. EP-16 “Suministro, colocación y pruebas de interruptor…”; 11.0 miles de pesos en el 
concepto núm. EP-17 “Suministro, colocación y pruebas de interruptor…”; 7.7 miles de pesos 
en el concepto núm. EP-18 “Suministro, colocación y pruebas de interruptor…”; 13.4 miles de 
pesos en el concepto núm. EP-19 “Suministro, colocación y pruebas de interruptor…”; 34.8 
miles de pesos en el concepto núm. EP-20 “Contactor Trifásico N/A, NEMA 1, tamaño 4, con 
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protección…”; 69.5 miles de pesos   en el EP-21 “Contactor trifásico N/A, NEMA 1…”; 1,547.7 
miles de pesos en el concepto núm. EP-52 “Suministro, colocación y pruebas de luminario 
tipo arbotante para montaje en muro, con una lámpara de vapor de sodio de alta presión de 
400 watts…”; 244.2 miles de pesos en el concepto núm. EP-53 “suministro, colocación y 
pruebas de luminario tipo arbotante para montaje en muro, con una lámpara de vapor de 
sodio de alta presión de 150 watts…”; 567.7 miles de pesos en el concepto núm. EP-54 
“Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo arbotante para montaje en muro, con 
una lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100 watts…”; 1,465.8 miles de pesos en el 
concepto núm. EP-68 “Suministro, instalación y pruebas de planta de emergencia…”; 15.3 
miles de pesos en el concepto núm. EP-70 “Suministro, instalación y pruebas de 
transformador tipo seco…” y 52.6 miles de pesos en el concepto núm. EP-71 “Suministro, 
instalación y pruebas de transformador tipo seco…”, sin verificar que los tableros y equipo 
cumplieran con lo pactado contractualmente. 

Con el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subdirector de Obras del 
Centro SCT Estado de México informó que a través de la Residencia de Obra se verificó que 
los trabajos objeto de la observación de la ASF cumplieran en su aspecto de calidad de 
acuerdo con los requerimientos establecidos para lo que fue diseñado el proyecto en 
referencia por lo que proporcionaba las fichas técnicas de cada uno de los diferentes tableros 
y equipos que fueron instalados por parte de la contratista, el cual cumple con la capacidad 
requerida para el funcionamiento de todos los Sistemas de Transporte Inteligente que se 
colocaron y pagaron por parte de esta Dependencia. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, debido a que los tableros y equipos colocados difieren 
a lo pactado contractualmente, además de que no se acreditó que fuera la mejor opción para 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

16-0-09100-04-0336-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 7,178,875.93 pesos (siete millones 
ciento setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 93/100 M.N.), debido a las 
diferencias existentes entre lo pactado contractualmente y lo suministrado  en los conceptos 
de suministro de tableros y equipos núms. EP-01, "Tablero de Alumbrado A, Bus de barras de 
250 Amp..."; EP-02, "Tablero de Alumbrado B y C, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-03, 
"Tablero de Alumbrado D, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-04, "Tablero de Alumbrado E, Bus 
de barras de 250 Amp..."; EP-05, "Tablero de Alumbrado F y G  bus de barras de 250 Amp..."; 
EP-16, "Suministro, colocación y pruebas de interruptor..."; EP-06, "Tablero de Alumbrado 
CM-1, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-07, "Centro de Carga  CM-2,  Bus de barras de 100 
Amp..."; EP-08, "Tablero de Alumbrado H, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-09, "Tablero de 
Seguridad S-1, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-10, "Tablero de Seguridad S-2, Bus de barras 
de 250 Amp..."; EP-11, "Tablero de Distribución TG-1, fabricación especial..."; EP-12, "Tablero 
de Distribución TG-2, fabricación especial..."; EP-13, "Tablero de Distribución TG-3, fabricado 
especial, Bus de barras de 250 Amp..."; EP-14, "Tablero de Distribución TP autosoportado, 
fabricado..."; EP-15, "Centro de Control de Motores marca Square D..."; EP-16, "Suministro, 
colocación y pruebas de interruptor..."; EP-17, "Suministro, colocación y pruebas de 
interruptor..."; EP-18, "Suministro, colocación y pruebas de interruptor..."; EP-19, 
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"Suministro, colocación y pruebas de interruptor..."; EP-20, "Contactor Trifásico N/A, NEMA 
1, tamaño 4, con protección..."; EP-21, "Contactor Trifásico N/A, NEMA 1..."; EP-52, 
"Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo arbotante  de 400 watts..."; EP-53, 
"Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo arbotante de 150 watts..."; EP-54, 
"Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo arbotante de 100 watts..."; EP-68, 
"Suministro, instalación y pruebas de planta de emergencia..."; EP-70, "Suministro, 
instalación y pruebas de transformador..." y EP-71, "Suministro, instalación y pruebas de 
transformador seco...", en la estimación núm. 2 con periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto 
de 2016, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-
15-CE-A-127-W-00-2016. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
su aspecto de costo, en virtud que autorizó obra pagada no ejecutada por 251.8 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 1, 2 y 4 con periodos de ejecución del 1 de julio al 31 de 
octubre de 2016, debido a que se constató que a diciembre de 2016, fecha de terminación 
del contrato, que no se habían ejecutado los trabajos de las casas de máquinas. 

Mediante el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Director de Obras 
del Centro SCT Estado de México informó que dichos trabajos fueron ejecutados y pagados 
en el periodo de ejecución de las estimaciones núms. 1, 2 y 4, con periodos de ejecución del 
1 de julio al 31 de agosto y del 1 al 31 de octubre de 2016, tal y como lo acreditan las 
estimaciones descritas y que se anexan estableciendo la ejecución de los trabajos en mención 
en los periodos de ejecución de las estimaciones pagadas. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que de acuerdo con la evidencia 
fotográfica obtenida en las visitas de inspección realizadas entre el personal de la ASF y de la 
Residencia de Obra del Centro SCT Estado de México al sitio de ejecución de los trabajos en 
diciembre de 2016, fecha de terminación del contrato, lo cual se reiteró en marzo de 2017 
que los trabajos no se encontraban ejecutados. 

16-0-09100-04-0336-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 251,845.87 pesos (doscientos 
cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 87/100M.N.), más los rendimientos 
financieros desde la fecha de pago hasta la de su ejecución por concepto de obra pagada no 
ejecutada en las estimaciones núms. 1,2 y 4 con periodos de ejecución del 1 de julio al 31 de 
octubre de 2016, debido a que se constató que a diciembre de 2016, fecha de terminación 
del contrato, lo cual se reiteró en la visita de marzo de 2017 que los trabajos en las casas de 
máquinas no se encontraban ejecutados, en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2016-15-CE-A-108-W-00-2016, se determinó que el Centro SCT Estado de México, por 
conducto de su residencia de obra, omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en 
su aspecto de costo, en virtud de que estimó obra por 11,228.3 miles de pesos en las 
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estimaciones núms. 4 y 5 con periodo de ejecución del 1 de septiembre al 31 de octubre de 
2016, desglosado de la manera siguiente: 939.2 miles de pesos en el concepto  núm. 119, 
“Construcción de terraplenes p.u.o.t.: en cuerpo de terraplén compactado al 90 %,”; 986.3 
miles de pesos en el concepto núm. 132, “Capas estabilizadas, del banco que elija el 
contratista incluyendo acarreos y aditivo, p.u.o.t. base compactada al 100 %, estabilizada con 
cemento”; 837.1 miles de pesos en el concepto núm. 133, “Cemento portland”; 8,465.7 miles 
de pesos en el concepto núm. 136, “Suministro y colocación de concreto hidráulico MR 45 
módulo de rotura”; sin embargo, se constató que a diciembre de 2016, fecha de terminación 
de los trabajos, estos no se habían ejecutado. 

Al respecto, con el oficio núm. SCT.6.10.415.479/2017 del 9 de mayo de 2017, el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Estado de México informó que, determinó un importe a resarcir de 
4,645.4 miles de pesos ya que se pagó por un error involuntario de manera indebida a la 
contratista, en las estimaciones 4 y 5 con periodos de ejecución del 1 de septiembre al 31 de 
octubre de 2016, relativos a los tres conceptos núms. 132, 133 y 136, arriba descritos y que 
se encuentran previstos en el catálogo original del contrato, los cuales fueron deducidos a la 
empresa contratista en la estimación núm. 6 con periodo de ejecución del 1 al 30 de 
noviembre de 2016.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que a pesar de que se acreditó una deductiva de 
4,645.4 miles de pesos de los conceptos núms. 132, 133 y 136 pagados en las estimaciones 4 
y 5, con periodos de ejecución del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016, y comprobó que 
en el concepto núm. 136, solo se habían pagado 2,821.9 miles de pesos en lugar de 8,465.7 
miles de pesos, omitió informar de los 939.2 miles de pesos estimados en el concepto núm. 
119. 

16-0-09100-04-0336-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 939,229.83 pesos (novecientos 
treinta y nueve mil doscientos veintinueve pesos 83/100 M.N.), por concepto de obra 
estimada no ejecutada, en el concepto núm. 119, "Construcción de terraplenes p.u.o.t., en 
cuerpo de terraplén compactado al 90 %...",  en las estimaciones núms. 4 y 5 con periodo de 
ejecución del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016, debido a que se constató que a 
diciembre de 2016 fecha de terminación de los trabajos no se habían ejecutado, en el contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-108-W-00-
2016. 

8. Se comprobó que el Centro SCT Estado de México pagó los trabajos al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2-O-CE-A-687-W-0-
2 en 2016 mediante la presentación, trámite y autorización de tres estimaciones por 13,053.9 
miles de pesos; y que aplicó correctamente el IVA por 2,088.6 miles de pesos como el derecho 
por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por 
65.3 miles de pesos. 

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos al amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-15-CE-A-128-W-00-2014 en 2016 
mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 51,831.1 miles de 
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pesos; y aplicó correctamente el IVA por 8,293.0 miles de pesos como el derecho por los 
servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por 259.2 
miles de pesos. 

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos al amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-062-W-00-2016 en 2016 
mediante la presentación, trámite y autorización de nueve estimaciones por 62,966.9 miles 
de pesos; y aplicó en forma correctamente el IVA por 10,074.7 miles de pesos como el 
derecho por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública por 314.8 miles de pesos. 

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos al amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-108-W-00-2016 en 2016 
mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 27,388.2 miles de 
pesos; y aplicó en forma correcta el IVA por 4,382.1 miles de pesos y el derecho por los 
servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por 136.9 
miles de pesos.  

El Centro SCT Estado de México pagó los trabajos al amparo del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 2016-15-CE-A-127-W-00-2016 en 2016 
mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 42,149.7 miles de 
pesos; y aplicó correctamente el IVA por 6,744.0 miles de pesos como el derecho por los 
servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por 210.7 
miles de pesos. 

9. Se constató que los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 2016-15-CE-A-062-W-00-2016, 
2016-15-CE-A-108-W-00-2016 y 2016-15-CE-A-127-W-00-2016 se realizaran de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,731.5 miles de pesos, de los cuales 4,645.4 miles de 
pesos fueron operados y 6,086.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 23,135.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

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 por la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
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alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por conducto del Centro SCT Estado de México, no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 Pago de gastos financieros por un importe de 694.9 miles de pesos.  

 Pago por 4,452.0 miles de pesos sin justificar los rendimientos de la mano de obra, 
materiales y equipos considerados en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios. 

 Pago de obra no ejecutada por 10,885.2 miles de pesos, ya que a diciembre de 2016, 
fecha de terminación del contrato, no se habían ejecutado los trabajos.  

 Se autorizó un pago por 4,819.3 miles de pesos de obra no ejecutada, ya que a 
diciembre de 2016, fecha de terminación, no se habían ejecutado los trabajos.  

 Se autorizó un pago por 7,178.9 miles de pesos sin verificar que los tableros y equipos 
cumplieran con lo pactado contractualmente. 

 Obra pagada no ejecutada en las casa de máquinas por 251.8 miles de pesos, ya que 
a diciembre de 2016 fecha de terminación del contrato no se tenían ejecutados. 

 Se estimó obra por un importe de 939.2 miles de pesos sin verificar que a diciembre 
de 2016 fecha de terminación del contrato, no se habían ejecutado los trabajos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que se realizaron correctamente los procedimientos de licitación y 
contratación de los trabajos conforme a la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Estado de México de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 54. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, fracción III, 108 y  113, fracciones I, VI VIII y IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
sexta, décima primera, decima segunda de los contratos núms. 2-O-CE-A-687-W-0-2, 2016-
15-CE-A-062-W-00-2016, 2016-15-CE-A-108-W-00-2016 y 2016-15-CE-A-127-W-00-2016. 

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. 

 


