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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-09100-04-0331 

331-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 ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 203,016.4   
Muestra Auditada 177,693.7   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los 114 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un total 
monto de 203,016.4 miles de pesos en 2016, se seleccionó una muestra de 37 conceptos por 
177,693.7 miles de pesos, que representaron el 87.5% del monto erogado en el año en 
estudio, por ser los más susceptibles de cuantificarse y verificarse en campo, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014 95  26  195,132.3  171,315.6  87.8 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015 15  7  7,638.5  6,132.5  80.3 

2015-07-CE-A-612-Y-00-2015       4       4            245.6            245.6  100.0 

Total 114  37  203,016.4  177,693.7  87.5 

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

El proyecto Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas, consiste en la 
construcción de 2 puentes sobre el vaso de la presa Belisario Domínguez conocida como “La 
Angostura” de la carretera “Chicomuselo-Rizo de Oro La Concordia”, el primer puente es el 
Rizo de Oro ubicado en el km 47+500 y el segundo es el de La Concordia ubicado en el km 
63+200, los cuales tienen por objeto intercomunicar e integrar primordialmente a los 
poblados que se encuentran en el suroeste de la presa La Angostura mediante la 
modernización de una vía de comunicación, donde actualmente el medio de transporte es la 
panga o chalán, lo anterior con objeto de reducir los riesgos de traslado que implican el medio 
de transporte actual, así como los tiempos de recorrido, facilitando el desplazamiento de 
personas y el transporte de sus productos y bienes por su importancia para el desarrollo 
económico de la región; optimizando el aprovisionamiento en volumen y oportunidad en los 
diferentes aspectos de su producción y, con ello, trascender positivamente en el futuro de las 
poblaciones asentadas en la región y en el Municipio de La Concordia; y procurando 
compatibilizar el equilibrio entre las demandas sociales, el crecimiento económico y la 
preservación del entorno ecológico de la región, en el Estado de Chiapas. 

Cabe señalar que sólo está licitado, contratado y en proceso de ejecución el puente “La 
Concordia” y que el puente “Rizo de Oro”, pero no se han iniciado los trabajos 
correspondientes, debido a que no se ha contado con la asignación de recursos en los 
ejercicios 2013 a 2016. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó un contrato de obra pública y dos de servicios relacionados con las mismas 
como se describe en la tabla siguiente. 
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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 

2014-07-CE-A-678-W-00-2014, contrato de obra pública a 
precios unitarios. 
Construcción del puente atirantado “La Concordia”, con una sección 
de 12.00 metros de ancho para dos carriles de circulación, y sus 
accesos, obras complementarias y señalamiento, ubicado en el km 
63+200 del tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera 
Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

LPI 22/10/14 EPCCOR, S.A. de C.V., y 
Mexicana de Presfuerzo, 
S.A. de C.V. 

363,782.4 28/10/14- 17/08/16  
660 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos   
 

 01/12/15-15/01/16 
46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2014-07-CE-A-
678-W-01-2016. 

 16/01/16 
  

16/01/16-02/10/16  
261 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación en plazo núm. 2014-07-
CE-A-678-W-02-2016, por modificación y adiciones de 
volúmenes. 

 27/09/16 
  

03/10/16-07/03/17 
156 d.n. 
(23.6%) 

Convenio modificatorio de ampliación en monto y adicional en 
plazo núm. 2014-07-CE-A-678-W-03-2017, por diferencias de las 
cantidades de obra y precios unitarios extraordinarios 
ocasionados por adecuaciones al proyecto. 
En 2014 se ejercieron 16,366.9 miles de pesos y 152,283.2 miles 
de pesos en el ejercicio 2015 y 195,132.3 miles de pesos en 
2016, con un saldo pendiente de erogar por 84,496.9 miles de 
pesos. 

 25/01/17  84,496.9 
(23.3%) 

08/03/17-30/11/17 
268 d.n. 
 (40.6%)  

 
  

 
448,279.3 
 

1,084 d.n. 

2015-07-CE-A-611-Y-00-2015, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. 
Seguimiento y control de la construcción del puente atirantado 
“La Concordia”, con una sección de 12.00 metros de ancho para 
dos carriles de circulación, y sus accesos, obras 
complementarias y señalamiento, ubicado en el km. 63+200 del 
tramo Rizo de Oro-La Concordia de la carretera Chicomuselo-La 
Concordia, en el estado de Chiapas. 

LPN 17/04/15 TRIADA Diseño, Gerencia 
y Construcción, S.A. de 
C.V., y TRIADA 
Consultores, S.A. de C.V. 

13,385.1 20/04/15-20/09/16 
520 d.n.  

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos   
 

 01/12/15-15/01/16 
46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2015-07-CE-A-
611-Y-01-2016. 

 18/01/16 
 

 16/01/16-05/11/16  
295 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación en monto y plazo núm. 
2015-07-CE-611-Y-02-2016. 
En 2015 se ejercieron 5,746.5 miles de pesos y 7,638.5 miles de 
pesos en 2016 con un saldo pendiente de erogar por 3,235.3 
miles de pesos. 

 31/10/16  3,235.2 
(24.2%) 

06/11/16-14/03/17 
129 d.n. 
(24.8%) 

 
  

 
16,620.3 

 
649 d.n. 

 
2015-07-CE-A-612-Y-00-2015, contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. 
Seguimiento y control ambiental al cumplimiento de términos y 
condicionantes del oficio resolutivo de impacto ambiental 
modalidad particular no. S.G.P.A./DGIRA.DG.7774.10 para la 
construcción del puente atirantado “La Concordia”, de la 
carretera Chicomuselo-La Concordia, en el estado de Chiapas. 

ITP 18/05/15 Asesoría Técnica 
Productiva, S.C.  

1,890.4 19/05/15- 31/12/15  
227 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por falta de recursos.   
 

 01/12/15-15/01/16 
46 d.n 

Convenio de reanudación de los trabajos núm. 2015-07-CE-A-
612-Y-01-2016. 
En 2015 se ejercieron 1,644.8 miles de pesos y 245.6 miles de 
pesos en 2016 y se finiquitó el contrato. 

 18/05/15 
  

16/01/16-15/02/16 
31 d.n. 

 
   1,890.4 227 d.n. 

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

LPI Licitación pública internacional. 
LPN Licitación pública nacional. 
ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se observó que con la sustitución del terraplén de acceso 
con un costo total de 3,200.3 miles de pesos considerado en el catálogo de conceptos original 
por la construcción de un muro mecánicamente estabilizado con un costo total de 40,642.3 
miles de pesos, este último mediante la autorización y pago de los precios unitarios 
extraordinarios de los conceptos núms. 97 “Fabricación de muro mecánicamente 
estabilizado..." y 98 “Montaje y colocación de muro mecánicamente estabilizado” con costos 
directos de $1,908.94 y $2,226.85 por m2, respectivamente, la entidad fiscalizada elevó 
injustificadamente el costo de la obra, ya que se comprobó que para la construcción de muros 
mecánicamente estabilizados de otras obras a cargo de la misma SCT los precios unitarios a 
costo directo se encuentran en un rango de entre $784.41 y $1,522.23 por m2 que inclusive 
incluyen los trabajos de fabricación, montaje y colocación de muros, por lo que al realizar el 
ajuste correspondiente en sus análisis de los precios unitarios extraordinarios señalados 
considerando el costo directo mayor de $1,522.23 por m2 se obtuvo un importe de 6,415.6 
miles de pesos en lugar de los 17,430.9 miles de pesos pagados en los conceptos núms. 97 y 
98 antes mencionados, por lo que resultó una diferencia de 11,015.3 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que no se incrementó 
injustificadamente el costo de la obra, que si bien es cierto que existe similitud en el 
procedimiento constructivo y en los alcances de los conceptos, también es cierto que la 
comparación no se hace tomando en consideración proyectos iguales, ya que los cuatro 
proyectos mencionados no son de características y complejidad iguales, por lo que no es 
correcto ni preciso realizar una comparación entre presupuestos de diversos proyectos 
análogos para determinar, ni equiparar los costos directos para los conceptos de trabajos que 
integran el precio del muro mecánicamente estabilizado, toda vez que el proyecto 
“Construcción del libramiento Poniente de Acapulco km 10+000 al km 18+000 en el Estado 
de Guerrero” corresponde a un tipo de muro simple, cuya función es la de contener (muro de 
tierra retenida), cuyo propósito es totalmente diferente a la construcción en el puente de “La 
Concordia”, que es un estribo verdadero de 27 m de altura y tiene una capacidad de carga de 
90 ton/m2, el cual funciona como cargador para apoyar la superestructura, y que por esas 
condiciones especiales del proyecto se solicitaron propuestas a varias empresas 
especializadas en muros mecánicamente estabilizados por lo que la empresa Tierra Armada, 
S.A. de C.V. fue la que presentó el desarrollo del proyecto garantizando la estabilidad y la vida 
útil (100 años) del muro mecánicamente estabilizado a esa altura con armaduras de acero 
galvanizado (arranques, tornillos y prolongador), accesorios del sistema (neoprenos y 
geotextil) moldes y cimbras para la fabricación de escamas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que no obstante que informó que no se 
incrementó injustificadamente el costo de la obra, debido a que no se trata de un muro de 
tierra retenida sino de un estribo de 27.0 m de altura con una capacidad de carga de 90 ton/m2 
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y que la empresa Tierra Armada, S.A. de C.V. aceptó desarrollar el proyecto y garantizar la 
estabilidad y la vida útil (100 años) del muro mecánicamente estabilizado a esa altura; no 
justificó los incrementos de los costos de los insumos y de los trabajos con respecto a los 
costos comparados de otras obras similares a cargo de la misma SCT para la construcción de 
muros mecánicamente estabilizados, ya que los procedimientos constructivos 
independientemente de la altura y de las armaduras de acero galvanizado son similares; 
además, no presentó las propuestas de las otras empresas especializadas en muros 
mecánicamente estabilizados. 

16-0-09100-04-0331-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional justificativa y comprobatoria de 11,015,272.10 pesos (once millones 
quince mil doscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en los precios 
extraordinarios núms. 97 "Fabricación de muro mecánicamente estabilizado..." y 98 "Montaje 
y colocación de muro mecánicamente estabilizado", la entidad fiscalizada elevó 
injustificadamente el costo de la obra, ya que se comprobó que para la construcción de muros 
mecánicamente estabilizados de otras obras a cargo de la misma SCT los precios unitarios a 
costo directo se encuentran en un rango de entre $784.41 y $1,522.23 por m2 que inclusive 
incluyen los trabajos de fabricación, montaje y colocación de muros, en el contrato de obra 
pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se 
observó que en las estimaciones núms. 3 y 4 asignación “D” con periodo del 1 al 30 de 
noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada autorizó y pagó en 
demasía 19,008.9 miles de pesos con el precio unitario del concepto extraordinario núm. 99 
“Relleno de muro mecánicamente estabilizado a base de material de 4” a finos...”, con un 
costo de $569.44 por m3, sin tomar en cuenta que con el pago de dichos trabajos ya estaba 
considerado en el catálogo de conceptos del contrato el precio unitario núm. 67 
“Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos que 
elija el contratista incluye acarreos en la capa subyacente compactado al 95.0% por unidad 
de obra terminada” con un costo de $103.10 por m3, por lo que al realizar el ajuste 
correspondiente resultó una diferencia del importe antes mencionado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que debido al cambio en las cotas en el 
apoyo núm. 8, ocasionado por la altura y la pendiente transversal, lo que originó la 
construcción del muro mecánicamente estabilizado, que el material del concepto núm. 67 
son con calidad de subyacente, y que este presenta absorción de agua y mal drenaje 
generándose una presión hidrostática que rebasa la capacidad proyectada, por lo que no 
cumple con los requerimientos de calidad indicada en las normas para la construcción de 
muros mecánicamente estabilizados, por lo que fue necesario una mezcla de tres materiales: 
“Material del banco “La Curva” limo arenoso 40%”, “Material para base hidráulica 40%” y 
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“Arena de banco P.O, 20%”, los cuales cumplen con las normas requeridas para la 
construcción de este tipo de muros, por lo que fue necesario que el Centro SCT Chiapas 
autorizara el concepto extraordinario núm. 99 “Relleno de muro mecánicamente estabilizado 
a base de material de 4” a finos...”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que aun cuando informó que el material del 
concepto núm. 67 no cumple con la calidad indicada requerida para el relleno de los muros 
mecánicamente estabilizados, ya que fue necesario una mezcla de tres materiales, no justificó 
el incremento en el costo del 552.3% respecto al precio de $103.10 de dicho concepto contra 
el pagado de $569.44 del precio unitario extraordinario núm. 99 “Relleno de muro 
mecánicamente estabilizado a base de material de 4” a finos...”, ya que el costo para el relleno 
de muros mecánicamente estabilizados de otras obras a cargo de la misma SCT los precios 
unitarios se encuentran en un rango de entre $56.66 y $73.75 por m3 para este tipo de 
proyectos.  

16-0-09100-04-0331-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional  justificativa y comprobatoria de 19,008,871.80 pesos (diecinueve 
millones ocho mil ochocientos setenta y un pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que se 
autorizó y pagó el precio unitario extraordinario núm. 99 "Relleno de muro mecánicamente 
estabilizado a base de material de 4" a finos..." sin tomar en cuenta que para el pago de dichos 
trabajos ya estaba considerado en el catálogo de conceptos del contrato el precio unitario 
núm. 67 "Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de 
bancos que elija el contratista incluye acarreos en la capa subyacente compactado al 95.0% 
por unidad de obra terminada", en el contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-
00-2014. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada pagó en demasía 67.4 miles de pesos en el precio unitario 
extraordinario núm. 98 “Montaje y colocación de muro mecánicamente estabilizado…”, en la 
estimación núm. 3 asignación “D” con periodo del 1 al 30 de noviembre de 2016, debido a 
que calculó incorrectamente la deflactación de los insumos de septiembre de 2014 a mayo 
de 2016 con números de claves VARROSCADA “Varilla roscada de 1/2” de diámetro”, 
TURCAHG050 “Tuerca hexagonal galvanizada 1/2”, ARNDPLG050 “Arandela plana 
galvanizada de 1/2”, ARNDPLG045 “Arandela plana galvanizada de 5/8” y BASFILTRO “Filtro 
de respaldo en muro mecánicamente estabilizado”, por lo que al ajustar el precio unitario 
señalado, se obtiene un precio de $2,635.94 en lugar de los $2,655.00 pagados en dicho 
concepto. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, remitió copia del análisis del precio unitario 
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extraordinario núm. 98 “Montaje y colocación de muro mecánicamente estabilizado…” 
considerando la deflactación de los insumos obteniendo un precio unitario de $2,638.23 por 
m2 en lugar de los $2,655.00 por m2 cobrados, por lo que con el oficio núm. SCT.6.7.420.-
0969/2017 del 24 de noviembre de 2017 el Residente General de Carreteras Federales del 
Centro SCT Chiapas solicitó a la contratista el reintegro por un monto de 59.3 miles de pesos 
más los intereses correspondientes, debido al cálculo incorrecto en la deflactación de los 
insumos de dicho precio. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que remitió 
copia del análisis del precio unitario extraordinario núm. 98 “Montaje y colocación de muro 
mecánicamente estabilizado…” considerando correctamente el cálculo de la deflactación de 
los insumos con lo que se aclara un importe de 8.1 miles de pesos, persiste un importe de 
59.3 miles de pesos más los intereses generados ya que no proporcionó el resarcimiento 
correspondiente. 

16-0-09100-04-0331-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional  justificativa y comprobatoria de 59,281.95 pesos (cincuenta y 
nueve mil doscientos ochenta y uno pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que en el precio 
unitario extraordinario núm. 98 "Montaje y colocación de muro mecánicamente estabilizado" 
se calculó incorrectamente la deflactación de sus insumos, en el contrato de obra pública 
núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada pagó en demasía 1,685.2 miles de pesos con el precio 
unitario del concepto núm. 1 “Perforación previa para alojar las pilas de cimentación de 1.20 
metros de diámetro”, sin tomar en cuenta que en el ejercicio 2015 se pagaron 2,509.60 ml de 
perforación para alojar las pilas de cimentación y que en el ejercicio 2016 se aplicó una 
deductiva de 189.40 ml, por lo que quedó un volumen total perforado de 2,320.2 ml; sin 
embargo, con base en el plano general 1/2 núm. E-01, se constató que el volumen total 
perforado es de 2,192.79 ml en lugar de los 2,320.20 ml pagados, por lo que existe un 
volumen por deducir de 127.41 ml. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que debido a la estratigrafía del terreno 
las pilas de cimentación se desplantaron hasta encontrar el estrato rocoso que garantizara la 
capacidad de carga admisible solicitada, lo que ocasionó las diferencias de las elevaciones 
indicadas en el proyecto de concurso y las cuales se autorizaron con los planos particulares 
de cada elemento, y con respecto al plano general 1/2 núm. E-01 a la fecha no se han 
actualizado ni las elevaciones ni las cantidades de obra, ya que se tiene contemplado 
realizarse como “As Built” a la terminación de la obra; asimismo, proporcionó copia de los 
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planos núms. E-12, E-14, E-21, E-23, E-31 y E-33 de cada elemento del mes de julio de 2015, 
autorizados por el Jefe de Departamento de Estructuras Especiales y el Subdirector de 
Estructuras de la Dirección General Adjunta de Proyectos de la SCT. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determina que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que informó que 
el plano general 1/2 núm. E-01 aún no se han actualizado las elevaciones y las cantidades de 
obra; sin embargo, al generar las perforaciones en las pilas de los ejes 3, 4 y 5 con los planos 
actualizados proporcionados se obtiene un volumen de 111.40 ml en vez de los 127.41 ml 
observados inicialmente, por lo que se justifica un monto de 211.8 miles de pesos y subsiste 
un importe de 1,473.4 miles de pesos por las diferencias entre las cantidades de obra pagadas 
y las ejecutadas en el proyecto. 

16-0-09100-04-0331-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional  justificativa y comprobatoria de 1,473,446.58 pesos (un millón 
cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 58/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a diferencias entre las cantidades de obra pagadas y las indicadas en el proyecto, para 
el contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada pagó en demasía 479.7 miles de pesos en el precio unitario 
núm. 22 “Barrenaciones de 10 cm de diámetro para alojar anclajes en el terreno”, en las 
estimaciones núms. 1 y 5 asignación “C” con periodo del 16 al 31 de enero y del 1 al 31 de 
julio de 2016, respectivamente, y en la estimación núm. 4 asignación “D” con periodo del 1 al 
31 de diciembre de 2016, debido a que en el estribo 1 se pagaron 128 metros de sondeos, 
cuando el alcance del proyecto especifica que las barrenaciones son para alojar anclajes en el 
terreno, por lo que la matriz del precio unitario incluye, en su apartado de materiales, 
elementos como acero de presfuerzo, ductos corrugados, cuña para anclaje, obturador, 
anclaje 12-6 y materiales complementarios, elementos que no son utilizados en la realización 
de sondeos. Con el reporte fotográfico de la estimación núm. 1 asignación “C”, se constató 
que dichos elementos no se encuentran colocados. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que los 128 metros de sondeos 
corresponden a conceptos fuera del catálogo de conceptos por lo que con el oficio núm. 
SCT.6.7.420.15.-343/17 del 9 de noviembre de 2017 el residente de obra solicitó al Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Chiapas el análisis y autorización del precio 
unitario extraordinario de perforación neumática de 10 cm y que de los 1,172.6 m de 
barrenaciones de 10 cm de diámetro para alojar anclajes en el terreno solamente se han 
pagado 1,044.6 m. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación persiste, ya que aun cuando informó que con el oficio 
núm. SCT.6.7.420.15.-343/17 del 9 de noviembre de 2017 se solicitó el análisis y autorización 
del precio unitario extraordinario de perforación neumática de 10 cm y que solamente se han 
pagado 1,044.6 m de los 1,172.6 m de barrenaciones de 10 cm de diámetro para alojar 
anclajes en el terreno, no proporcionó la autorización y pago del nuevo precio unitario 
extraordinario; además, de que los 128 m de sondeos fueron pagados en la estimación núm. 
5 asignación “C” periodo del 1 al 31 de julio de 2016, por lo que persiste el importe observado 
de 479.7 miles de pesos. 

16-0-09100-04-0331-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional  justificativa y comprobatoria de 479,724.80 pesos (cuatrocientos 
setenta y nueve mil setecientos veinticuatro pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación , debido a que en 
el precio unitario núm. 22 "Barrenaciones de 10 cm de diámetro para alojar anclajes en el 
terreno" se pagaron 128 metros de sondeos, cuando el alcance del proyecto especifica que 
las barrenaciones son para alojar anclajes en el terreno, en el contrato de obra pública núm. 
2014-07-CE-A-678-W-00-2014. 

6. En la revisión del contrato de servicios núm. 2015-07-CE-A-611-Y-00-2015, se observó 
que la entidad fiscalizada pagó en demasía 190.2 miles de pesos en el precio unitario núm. 10 
“Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la 
elaboración del finiquito de los trabajos” en las estimaciones núms. 8, 9 y 10 asignación “A” 
con periodo de ejecución del 1 de septiembre al 5 de noviembre de 2016 que corresponde al 
pago del 88.1% de dicho concepto sin verificar la debida terminación de los trabajos ni 
coadyuvar en la elaboración del finiquito del contrato de obra núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-
2014; además, se constató que en las especificaciones particulares de dicho concepto se 
estipuló que la base de pago será por concepto de trabajo terminado y la unidad de medida 
será el informe por unidad de obra terminada y no por porcentaje ejecutado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que se autorizó el pago 
correspondiente ya que a la empresa de supervisión externa se le requirió elaborar un 
finiquito de los trabajos hasta la etapa de ejecución donde estuvo a cargo ya que se cuenta 
con la información y documentación generada, debido a que originalmente el contrato de 
supervisión contaba con una fecha de terminación del 20 de septiembre de 2016 y que con el 
convenio modificatorio de ampliación en monto y plazo núm. 2015-07-CE-611-Y-02-2016 se 
estableció la nueva fecha de terminación para el 14 de marzo de 2017; sin embargo, por 
cuestiones presupuestales dicho contrato de servicios no tuvo continuidad para dar 
seguimiento y control al contrato de obra pública. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determina que la observación persiste, ya que no obstante que se informó que se 
cuenta con la información y documentación generada por la empresa de supervisión externa 
hasta la etapa de ejecución donde estuvo a cargo, dichos trabajos no corresponden a un 
finiquito de obra, debido a que a la fecha de revisión (octubre de 2017) aún se continuaban 
con  la ejecución del contrato de obra núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014; además, de que 
en el alcance de la descripción del concepto se indica por unidad de obra terminada, por lo 
que el pago debió realizarse hasta que se acreditara la terminación de los trabajos, por lo que 
subsiste el importe observado de 190.2 miles de pesos. 

16-0-09100-04-0331-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación adicional  justificativa y comprobatoria de 190,150.82 pesos (ciento noventa 
mil ciento cincuenta pesos 82/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde 
la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que la entidad fiscalizada pagó el precio 
unitario núm. 10 "Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido 
y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos" sin verificar que se efectuara dicha 
actividad para el cierre del contrato de obra núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, ya que la 
base de pago es por concepto de trabajo terminado, en el contrato de servicios núm. 2015-
07-CE-A-611-Y-00-2015, y no por porcentaje ejecutado. 

7. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2014-07-CE-A-678-W-00-2014, se 
observó que la entidad fiscalizada pagó en demasía 120.0 miles de pesos en las estimaciones 
de ajuste de costos núms. 1, 2, 3, 4 y 5 toda vez que utilizó los factores de actualización 
1.0530546 y 1.0603415 para los meses de enero y febrero del año 2015, respectivamente, 
obtenidos al aplicar un salario mínimo de $70.10 correspondiente al área geográfica “A” 
cuando debió utilizar los factores de actualización de 1.0438406 y 1.0510966 obtenidos al 
aplicar el salario mínimo de $66.45 del área geográfica “B”, de acuerdo con lo publicado por 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el Estado de Chiapas. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. SCT-6.7-
420-01021/2017 del 6 de diciembre de 2017, proporcionó copia de la estimación núm. 8 
escalatoria del 1 al 31 de agosto de 2017 en la que aplicó una deductiva a la contratista por 
un importe de 139.3 miles de pesos debido a que para los meses de enero y febrero de 2015, 
utilizó un salario mínimo correspondiente al área geográfica “A” cuando debió utilizar el del 
área geográfica “B”, así como el cálculo de la determinación de los factores de aplicación para 
los meses de enero y febrero de 2015, factura con folio 001393F y la cuenta por liquidar 
certificada núm. 3635 del 1 de diciembre de 2017. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de la 
estimación núm. 8 escalatoria, en la que se aplicó la deductiva por un importe de 139.3 miles 
de pesos debido a que para los meses de enero y febrero de 2015, utilizó un salario mínimo 
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correspondiente al área geográfica “A” cuando debió utilizar el del área geográfica “B”, con 
lo que se solventa lo observado.  

8. De la revisión de los contratos de servicios núms. 2015-07-CE-A-611-Y-00-2015 y 
2015-07-CE-A-612-Y-00-2015 se constató que en términos generales los servicios prestados y 
pagados se aplicaron de conformidad con la normativa aplicable. 

9. En la revisión de la construcción del puente Rizo de Oro-La Concordia en el Estado de 
Chiapas se detectó que el proyecto ejecutivo fue deficiente, ya que durante la ejecución de 
los trabajos se presentaron diferencias en las cotas de las elevaciones del terreno natural y 
en la estratigrafía geológica de la zona consideradas originalmente en dicho proyecto, lo que 
generó en el primer caso la sustitución de un terraplén por la construcción de un muro 
mecánicamente estabilizado en el apoyo 8 y para el segundo caso que se incrementara la 
profundidad de desplante de los pilotes en los apoyos de las pilas, además provocó volúmenes 
de obra adicionales a los contratados y precios unitarios extraordinarios por un costo 
adicional total de 84,496.9 miles de pesos que representó el 23.2% del monto originalmente 
contratado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. SCT-6.7-420-01021/2017 del 6 
de diciembre de 2017 la entidad fiscalizada informó que la construcción del puente Rizo de 
Oro-La Concordia en el Estado de Chiapas se ubica en una zona susceptible a la erosión 
hídrica, la cual depende de diversos factores, como son: patrones de precipitación, tipo de 
suelo, topografía, cubierta vegetal y prácticas de manejo; asimismo, señaló que debido a las 
variaciones detectadas entre el periodo de 2009-2014 en la topografía del terreno 
ocasionadas por fenómenos naturales como son: lluvias, erosión, e intemperismo y sismos en 
la zona entre los apoyos 7 y 8 del puente La Concordia, se realizan los análisis de estratigrafía 
y estabilidad de los taludes en zonas de apoyo indicados mediante el método de equilibrio 
límite y el modelo numérico para identificar agentes que pueden modificar las condiciones 
topográficas, ya que se han presentado deslizamientos de tierra superficiales que han 
modificado la configuración topográfica. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada debió 
realizar los estudios del análisis de estratigrafía y estabilidad de los taludes previo a la 
licitación y adjudicación del contrato para que se actualizara el proyecto ejecutivo a las 
condiciones reales existentes en la zona, toda vez que por las variaciones topográficas 
identificadas durante la ejecución de los trabajos se incumplió con la fecha de conclusión de 
la obra definida para el 17 de agosto de 2016 toda vez que a la fecha de la auditoría 
(noviembre 2017) se reportó un avance físico del 80.1%. 

El resultado se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mediante el oficio núm. DGAIFF/IOIC/16/0014/2017 de fecha 
14 de diciembre de 2017, para que, en el ámbito de su competencia, le dé seguimiento y 
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determine lo que en su caso proceda por tratarse de una observación del ejercicio fiscal de 
2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 32,366.1 miles de pesos, de los cuales 139.3 miles de 
pesos fueron operados y 32,226.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 6 restante (s) generó (aron): 
6 Solicitud (es) de Aclaración. 

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 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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 no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 El proyecto ejecutivo fue deficiente, pues se generaron volúmenes de obra adicionales a 
los contratados y precios unitarios extraordinarios por un monto de 84,496.9 miles de 
pesos que representó el 25.2% del monto original (SIIC). 

Se avalaron y autorizaron pagos improcedentes por un monto de 32,366.1, integrados de la 
manera siguiente: 

 11,015.3 miles de pesos debido a que se elevó injustificadamente el costo para la 
construcción del muro mecánicamente estabilizado. 

 19,008.9 miles de pesos debido al sobrecosto en los precios para relleno del muro 
mecánicamente estabilizado. 

 59.3 miles de pesos por el cálculo incorrecto en la deflactación de insumos. 
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 1,473.4 miles de pesos debido a diferencias entre las cantidades de obra pagadas y las 
realmente ejecutadas. 

 479.7 miles de pesos debido a que en el estribo 1 se pagaron 128 metros de sondeos, 
cuando el alcance del proyecto especifica que las barrenaciones son para alojar anclajes 
en el terreno. 

 190.2 miles de pesos debido a que no verificó la debida terminación de los trabajos ni 
coadyuvó en la elaboración del finiquito del contrato de obra. 

 139.3 miles de pesos en las estimaciones de ajuste de costos, debido a que se utilizó los 
factores de actualización correspondiente del área geográfica “A” cuando debió utilizar 
los factores del área geográfica “B”, (importe resarcido por la entidad fiscalizada). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Centro SCT Chiapas. 

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 107, fracción II, inciso b, III, 113, fracciones I, IV, VI , XIII y XIV, 168 y 170. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula décima 
quinta del contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-07-
CE-A-611-Y-00-2015, especificación particular núm. EP 01 PILAS y EP 05 BARRENACIÓN 
de las bases de la licitación pública internacional núm. LO-009000999-T428-2014, 
E.P.S.013 Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y 
coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos de las Especificaciones 
Particulares de las bases de la licitación pública nacional núm. LO-009000000-N49-2015 
y 5.16 Finiquito de los Términos de Referencia. 

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. 

 


