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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-09J0U-04-0343 

343-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 del FONADIN canalizados 
al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334,892.1   
Muestra Auditada 272,351.5   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

De los 320 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 334,892.1 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 91 conceptos 
por un importe de 272,351.5 miles de pesos, del monto erogado en el año en estudio, como 
se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

               Número de contrato 
Conceptos Importe               Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

4500020141 139         44 138,784.6 111,687.4   80.5 

4500020167     4           4     9,880.4      9,880.4 100.0 

4500020263 173         39 177,966.5  142,523.1   80.1 

4500020282     4 4      8,260.6       8,260.6 100.0 

Total 320         91 334,892.1         272,351.5   81.3 

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, tabla elaborada con base en los expedientes de los 

contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; con más de 50 años de 
experiencia, CAPUFE tiene como misión prestar servicios carreteros integrales de calidad 
asociados con la operación, conservación, administración, modernización, explotación de los 
caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, a fin 
de participar en proyectos de inversión y conversión tanto para la construcción como para la 
explotación de las vías generales de comunicación en la materia; y, en conjunto, tiene una 
participación de 49.5% en la Red Federal de Autopistas de Cuota en 42 caminos con una 
longitud de 3,809.9 km y 35 puentes, que se traducen en una presencia de 75.0% en la Red 
Nacional de Puentes de Cuota.  

Las obras revisadas fueron financiadas con recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) núm. 1936, creado el 7 de febrero de 2008 en sustitución del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fideicomiso 
Fondo de Inversión en Infraestructura con objeto de que se constituyera en un vínculo de 
coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, 
principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medioambiente y 
turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura, con impacto social o rentabilidad económica, 
de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes.  

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el Programa de 
Mantenimiento Mayor y Modernización de Carreteras en 2016, de la autopista México-
Puebla se revisaron dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado, los cuales se describen a 
continuación. 
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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 

4500020141, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Modernización de la autopista México-Puebla, del km 17+000 al km 
22+500, cuerpos A y B (tercera etapa).  
 

LPN 20/08/13 Coconal, 
S. A.P.I. de C. V. 

412,478.7  24/09/13-23/06/15 
638 d.n. 

5500006159, convenio de reprogramación.  
 

 15/10/14    

5500006651, convenio  de ampliación del monto y del plazo.  27/05/15 92,972.2  27/05/15-17/10/15 
144 d.n. 

5500006855, convenio  de ampliación del plazo.  30/09/15   30/09/15-04/11/15 
36 d.n. 

5500007259, convenio  de ampliación del plazo.  15/04/16   15/04/16-24/06/16 
71 d.n. 

5500007374, convenio  de diferimiento.  25/07/16 
 

  19/06/16-29/06/16 
 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 505,450.9 miles de pesos, 
de los cuales 366,666.3 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 138,784.6 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) la obra se había concluido, 
finiquitado y se encontraba  en operación. 

   505,450.9  889 d.n. 

4500020167, de servicios relacionados con la obra pública. 
 
Supervisión y el control de calidad de la modernización de la 
autopista México-Puebla, del km 17+000 al km 22+500, 
cuerpos A y B (tercera etapa).  

LPN 26/08/13 Coordinación 
Técnico 

Administrativa de 
Obras, S. A. de 

C.V., en asociación 
con Laboratorio de 

Control, S.A. de 
C.V.  

26,962.2  26/08/13-24/08/15 
729 d.n. 

5500006075, convenio modificatorio de ampliación del monto.  07/07/14       1,709.9   
5500006076, convenio de diferimiento.  17/09/14    26/08/13-10/04/14 

y 
29/04/14-07/09/15 

500006817, convenio de ampliación del monto y del plazo.    08/09/15       5,094.3  08/09/15-29/01/16 
144 d.n. 

5500006920, convenio de ampliación del monto y del plazo.    02/12/15  4,614.7  02/12/15-01/03/16 
91 d.n. 

5500007375, convenio de ampliación del monto y del plazo.    28/07/16  3,623.1  28/07/16-24/10/16 
89 d.n. 

5500007647, convenio de ampliación del monto y del plazo.   
 

23/01/17 
 

2,885.3  30/06/16-30/09/16 
93 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 44,889.5 miles de pesos, 
de los cuales 35,009.2 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 9,880.4 miles de pesos en 2016, y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) los servicios no se habían 
finiquitado. 
 

   44,889.5  1,146 d.n. 

4500020263, de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
 
Modernización de la autopista México-Puebla, del km 27+500 
al km 29+500, cuerpos A y B (cuarta etapa).  
 

LPN 27/09/13 Coconal, S.A.P.I. 
de C. V. 

504,807.6  01/10/13-31/08/15  
700 d.n. 

5500006174, convenio de reprogramación de obra.    15/10/14    01/10/13-31/08/15 

5500006183, convenio modificatorio de ampliación del monto. 
 

 05/11/14  69,729.9   

5500006631, convenio de ampliación del plazo. 
 
 
 
 

 15/05/15    01/09/15-30/11/15 
91 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

5500006699, convenio para formalizar el cambio nominal, 
quedando como: “Modernización de la Autopista México-
Puebla del Km. 27+500 Al Km. 29+500 Cuerpos ´A´ y ´B´ (Cuarta 
Etapa) y la incidencia de los trabajos por logística y rampas del 
viaducto entre los km. 27+160 al 27+500”. 
 

 18/06/15     

5500006942, convenio de ampliación del plazo.  04/12/15    04/12/15-22/02/16  
81 d.n. 

5500006978, convenio modificatorio de ampliación del monto.  29/12/15  143,705.5   

5500007275, convenio de ampliación del plazo.  29/04/16    29/04/16-19/06/16  
52 d.n. 

5500007404, convenio de ampliación del plazo.  06/07/16    06/07/16-04/08/16 
30 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 718,243.0 miles de pesos, 
de los cuales 540,276.5 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 177,966.5 miles de pesos en 2016 y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) la obra se había concluido, 
finiquitado y se encontraba  en operación. 

   718,243.0  954 d.n. 

4500020282, de servicios relacionados con la obra pública. 
 
Supervisión y control de calidad de la modernización de la 
autopista México-Puebla del km 27+500 al km 29+500, cuerpos 
A y B (cuarta Etapa). 
 

LPN 26/09/13 Laboratorio de 
Ingeniería, S.A. de 

C.V. 

27,745.9  01/10/13-14/11/15  
775 d.n. 

5500006245, convenio modificatorio de ampliación del monto.  15/12/14  969.5   

5500006953, convenio de ampliación del monto y del plazo.  16/12/15  2,456.1  16/12/15-02/03/16 
78 d.n. 

5500007056, convenio modificatorio de ampliación del monto.  03/02/16  683.0   

5500007212, convenio de ampliación del monto y del plazo.  23/03/16  5,356.6  23/03/16-01/08/16 
132 d.n. 

5500007358, convenio de ampliación del monto y del plazo.  14/07/16  2,510.9  14/07/16-19/09/16  
68 d.n. 

5500007510, convenio de ampliación del monto y del plazo.  14/11/16  618.5  18/06/16-17/07/16 
30 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 40,340.5 miles de pesos, 
de los cuales 32,079.9 miles de pesos se ejercieron de 2013 a 
2015 y 8,260.6 miles de pesos en 2016; y a la fecha de la 
revisión (noviembre del 2017) los servicios se habían 
finiquitado. 
 

   40,340.5  1,083 d.n. 

FUENTE:  Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 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. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó para 
pago un monto de 5,329.6 miles de pesos en la estimación 9C, 11 C y 13C (convenio 
5500006855), 1C, 2C, 3C, 4C y 5C (convenio 5500007259) y 1C, 2C, 3C y 4C (convenio 
5500007374) con periodo de ejecución comprendido entre el 16 de enero y el 15 de agosto 
de 2016 desglosado de la manera siguiente: 160.9 miles de pesos en el concepto núm. 110,  
"Acero de refuerzo de f´y =4200 kg/cm2, p.u.o.t. en: guarnición "; 704.2 miles de pesos en el 
concepto núm. 116,  "Concreto hidráulico de f´y =300 kg/cm2, p.u.o.t. en: losa "; 1,618.2 miles 
de pesos en el concepto núm. 117,  "Acero de refuerzo de f´y =4200 kg/cm2, p.u.o.t. en: losa 
"; 119.3 miles de pesos en el concepto núm. 149, "Concreto hidráulico de f´c=300 kg/cm2, 
p.u.o.t.. en:  zapatas"; 822.6 miles de pesos en el concepto núm. 159, "Acero estructural ASTM 
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a-572 grado 50, f´y = 3500 kg/cm2. p.u.o.t. en: vigas principales”; 1,355.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 160, "Acero estructural ASTM a-572 grado 50, f´y = 3500 kg/ cm2. p.u.o.t. en: 
diafragmas” y 548.6 miles de pesos en el concepto núm. 161, "Acero estructural ASTM a-572 
grado 50, f´y = 3500 kg/ cm2. p.u.o.t. en: ángulos", a pesar de la existencia de diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo cuantificado con los proyectos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE remitió copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para aclarar las diferencias de 
volumen entre lo pagado y lo cuantificado consistente en: tabla de resumen de volúmenes 
ejecutados y pagados de cada uno de los conceptos, tabla parcial por número de concepto 
observado, generadores de obra que soportan el volumen por concepto, estimaciones 
observadas, relación de hojas de estimación, factura, comprobante de trasferencia bancaria 
y planos As built. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que con la documentación remitida no se justificaron 
los volúmenes pagados, debido a que las diferencias se determinaron con base en los 
proyectos proporcionados por la propia dependencia. 

16-1-09J0U-04-0343-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,329,609.59 pesos (cinco millones trescientos veinte nueve mil seiscientos nueve pesos 
59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, en virtud de que la entidad fiscalizada no detectó la diferencia de volúmenes 
entre el volumen pagado y lo cuantificado durante la ejecución de los trabajos, en los 
conceptos núms. 110,  "Acero de refuerzo de f'y =4200 kg/cm², p.u.o.t. en: guarnición "; 116,  
"Concreto hidráulico de f'y =300 kg/cm², p.u.o.t. en: losa "; 117,  "Acero de refuerzo de f'y 
=4200 kg/cm², p.u.o.t. en: losa "; 149, "Concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm², p.u.o.t.. en:  
zapatas"; 159, "Acero estructural ASTM a-572 grado 50, f'y = 3500 kg/cm²". p.u.o.t. en: vigas 
principales"; 160, "Acero estructural ASTM a-572 grado 50, f'y = 3500 kg/cm². p.u.o.t. en: 
diafragmas" y en el concepto núm. 161, "Acero estructural ASTM a-572 grado 50, f'y = 3500 
kg/cm². p.u.o.t. en: ángulos" trabajos al amparo del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE no justificó 
un monto de 3,143.8 miles de pesos, debido a que no se acreditó la ejecución de las 
actividades incluidas en sus indirectos que formaron parte integral del contrato como: el 
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reporte fotográfico; las actividades en banco de desperdicio; equipo de seguridad vial; los 
letreros monumentales; el impacto ambiental y protección de entornos naturales; los cruces 
de líneas subterráneas de energía, y señalamiento de protección complementario. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017 el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación con 
motivo de la auditoria, e informó que los indirectos son un rubro que forma parte de la 
integración de los precios unitarios, mismos que deben cubrirse al contratista por unidad de 
concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, por lo que en ese sentido el indirecto 
va implícito en las consideraciones generales necesarias para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en  los costos directos que realiza el contratista, estos son parte de gastos necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los 
trabajos, por lo anterior existe evidencia de los rubros observados respecto a su ejecución y 
seguimiento ya que son actividades inherentes a la ejecución de los conceptos de obra, 
seguimiento a cargo de la residencia de obra, lo cual se puede constatar en los reportes 
fotográficos de las  actividades del banco de desperdicio, del equipo de seguridad vial, letreros 
monumentales, el impacto ambiental y protección de entornos naturales, los cruces de líneas 
subterráneas de energía y señalamiento de protección complementario, con lo que se 
justifica y acredita el cumplimiento de las actividades observadas del rubro de indirectos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando comprobó que aplicó una deductiva 
en la estimación 4 EXT (convenio 5500006159) con periodo de ejecución del 16 al 31 de enero 
de 2015 por un importe de 581.4 miles de pesos en la actividad cruce de líneas subterráneas, 
no se acreditó, el cumplimiento de las actividades en el banco de desperdicio, que el equipo 
de seguridad vial se utilizó en el transcurso de la obra, el costo de los letreros monumentales, 
el cumplimiento de las condicionantes de impacto ambiental y el costo del señalamiento de 
protección complementario. 

16-1-09J0U-04-0343-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,562,454 pesos (dos millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, debido a que no se acreditó la ejecución de las actividades 
incluidas en sus indirectos que formaron parte integral del contrato como: el reporte 
fotográfico; las actividades en banco de desperdicio; del equipo de seguridad vial; costo de 
los letreros monumentales y señalamiento de protección complementario, ni las 
condicionantes de impacto ambiental y protección de entornos naturales, objeto del contrato 
de obra pública a precios unitarios, y tiempo determinado núm. 4500020141. 
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3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó para 
pago 0.89 de lote por un monto de 809.5 miles de pesos adicional al lote pagado y 
presupuestado en el catálogo de conceptos por 9,095.7 miles de pesos en la estimación 2C 
(convenio 5500007374) con periodo de ejecución comprendido entre el 1 y 15 de julio de 
2016 en el concepto núm. 1, “Dispositivos de señalamiento de protección de obra, P.U.O.T.”, 
sin justificar su adquisición, toda vez que se había pagado la totalidad de dispositivos de 
señalamientos de protección de obra. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada con el 
oficio núm. STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017 el Subdirector de Transparencia y 
Programas Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-
1238/217, DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 
29 de noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los 
residentes de obra proporcionaron información y documentación para atender la 
observación con motivo de la auditoria, e informó que el pago no corresponde a importe de 
elementos diversos del dispositivo de seguridad, los cuales efectivamente ya habían sido 
cubiertos en su totalidad, si no a la proporción del mismo concepto del personal de 
banderero, debido a la urgencia e imperiosa necesidad de continuar con la protección de la 
zona de obra en resguardo de usuarios de la autopista y trabajadores, lo anterior denotaba 
necesidad de mantener las condiciones de protección de obra vigentes durante el período 
agosto de 2015 a junio de 2016, con esto únicamente solo se consideró el importe 
correspondiente a mano de obra por bandereros previstos en su propio P.U., determinando 
la participación de dicho personal con las conciliaciones mensuales del personal que 
realmente se mantuvo en obra; lo cual dio lugar a la proporción de 0.89 de lote, como 
volumen adicional del concepto observado. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que 
la plantilla del personal utilizado como bandereros se autorizó de acuerdo a las necesidades 
de la obra; no se proporcionó la lista de asistencia, así como del reporte fotográfico que 
acreditara su utilización. 

16-1-09J0U-04-0343-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 809,518.70 pesos (ochocientos nueve mil quinientos dieciocho pesos 70/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
debido a que la entidad fiscalizada autorizó un pago adicional al lote pagado y presupuestado 
en el concepto núm. 1, "Dispositivos de señalamiento de protección de obra, P.U.O.T.", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó a la 
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contratista pagos por un monto de 12,887.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 6 EXT., 
7 EXT. y 8 EXT. (convenio 5500006855), 5 EXT. (convenio 5500007259) y 1 EXT. y 2 EXT. 
(convenio 5500007374), con periodo de ejecución comprendido entre el 16 de febrero y el 15 
de julio de 2016 desglosado de la manera siguiente: 3,325.9 miles de pesos en el concepto 
P.U. EXT 33, “Suministro y montaje del sistema de alumbrado con lámparas swarotube”; 
4,976.2 miles de pesos en el concepto P.U.EXT. 41, “Desmantelamiento, demolición y retiro 
de la estructura existente denominada puente vehicular distribuidor vial eje 6…”, y 4,585.0 
miles de pesos en el concepto P.U.EXT. 42, “Suministro y colocación de sistema de alumbrado 
en puente vehicular distribuidor vial eje 6”, sin justificar los rendimientos y costos de los 
materiales y básicos considerados en su integración; además, de que no acreditó que el 
volumen pagado sea el realmente ejecutado conforme a proyecto. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación e informó 
que los conceptos observados son precios unitarios extraordinarios requeridos en 2015, de 
los cuales se formuló su pago en 2016, a efecto de aclarar lo observado en el P.U.EXT. 33 
“Suministro y montaje del sistema de alumbrado con lámpara swarotube…”, P.U.EXT. 41 
“Desmantelamiento, demolición y retiro de la estructura existente denominada puente 
vehicular distribuidor vial eje 6” y P.U.EXT. 42 “Suministro y colocación del sistema de 
alumbrado por puente vehicular distribuidor vial eje 6”, se presentaron los dictámenes núms. 
DIC-GP/ROEIII-4500020141/OPU/06 y el DIC-GP/ROEIII-4500020141/OPU/10 de fecha 17 de 
junio de 2015 y 12 de julio de 2016 respectivamente, donde se detallan solicitud, 
presentación, revisión con los rendimientos, costos de los materiales y básicos considerados 
en su integración y conciliación.  

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que no se acreditaron los rendimientos, los costos 
de los materiales y básicos, ni los volúmenes realmente ejecutados en la obra en los P.U.EXT 
núms. 33 “Suministro y montaje del sistema de alumbrado con lámpara swarotube…”, 
P.U.EXT 41 “Desmantelamiento, demolición y retiro de la estructura existente denominada 
puente vehicular distribuidor vial eje 6” y en el P.U.EXT. 42 “Suministro y colocación del 
sistema de alumbrado por puente vehicular distribuidor vial eje 6”. 

16-1-09J0U-04-0343-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,887,128.47 pesos (doce millones ochocientos ochenta y siete mil ciento veintiocho 
pesos 47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, debido a que en los conceptos del P.U. EXT 33, "Suministro y 
montaje del sistema de alumbrado con lámparas swarotube..."; del P.U.EXT. 41, 
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"Desmantelamiento, demolición y retiro de la estructura existente denominada puente 
vehicular Distribuidor vial eje 6..." y del P.U.EXT. 42, "Suministro y colocación de sistema de 
alumbrado en puente vehicular distribuidor vial eje 6", no se justificaron los rendimientos, los 
costos de los materiales y básicos considerados en su integración ni se acreditó que el 
volumen pagado fuera el que se ejecutó conforme a los proyectos, en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 

5. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó a la 
contratista pagos por un monto de 1,465.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 5 EXT. 
(convenio 5500006855), 2 EXT., y 5 EXT., (convenio 5500007259) y en la estimación 1 EXT., 
(convenio 5500007374) con periodo de ejecución comprendido entre el 16 de enero y el 29 
de junio de 2016 en el concepto P.U. EXT. 37, “Suministro, fabricación y colocación de 
envolventes de estructura metálica para protección de puente peatonal”, sin considerar las 
diferencias existentes de volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto 
proporcionado por la entidad fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017 el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación e 
informaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección 
General de Servicios Técnicos, mediante oficio número 3.3.1.2-522 de fecha 25 de agosto de 
2014 autorizó un proyecto tipo en una sección media para fines de diseño de la estructura 
metálica para protección de puente peatonal, mismo que fue aplicado a la longitud de cada 
puente peatonal, por lo que la estructura tuvo variantes en cada caso donde se localizó, por 
ello se anexa resumen de volúmenes e importe ejecutado durante el ejercicio 2016, así como 
soporte de las estimaciones, facturas y comprobantes de pago. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que con la documentación remitida no se acreditó, 
que el volumen cobrado en el concepto P.U. EXT. 37, “Suministro, fabricación y colocación de 
envolventes de estructura metálica para protección de puente peatonal”, corresponda con lo 
realmente ejecutado debido a que la diferencias se determinaron con base en los proyectos 
proporcionados por la propia dependencia. 

16-1-09J0U-04-0343-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,465,800.24 pesos (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos pesos 24/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, debido a que se pagó el concepto extraordinario núm. P.U. EXT. 37, 
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"Suministro, fabricación y colocación de envolventes de estructura metálica para protección 
de puente peatonal", sin considerar que existen diferencias de volumen entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto proporcionado por la dependencia, del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 

6. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó a la 
contratista pagos por un monto de 2,318.4 miles de pesos en las estimaciones núms. 5 EXT., 
6 EXT., 7 EXT., y 8 EXT. (convenio 5500006855), 1 EXT., 4 EXT. y 5 EXT. (convenio 5500007259) 
y 2 EXT. (convenio 5500007374) con periodo de ejecución comprendido entre el 16 de enero 
y el 15 de junio de 2016 desglosado de la manera siguiente: 1,004.1 miles de pesos en el 
concepto P.U. EXT. 35, “Construcción de obra civil y electromecánica incluye: 
desmantelamiento en el tramo de la torre No. 8 a la torre No. 10 de la LT. Santa Cruz- La 
Paz…”, y 1,314.3 miles de pesos en el concepto P.U.EXT 38, “Corte y Excavación de material 
tipo "C" en cuerpo de terraplén en profundidad mayor a un metro…”, sin acreditar su 
ejecución ni la volumetría ejecutada, así como de la clasificación del tipo de material producto 
del corte. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación e 
informaron que los conceptos mencionados son precios unitarios extraordinarios requeridos 
durante 2015, de los cuales se formuló parte del pago durante 2016, por lo anterior, se 
entrega, los procedimientos para requerir, formular, revisar, conciliar y autorizar los P.U.E. el 
cual se ajusta estrictamente al artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, es pertinente resaltar que para el PUEXT 35 
“Construcción de obra civil y electromecánica incluye: desmantelamiento en el tramo de la 
torre No. 8 a la torre No. 10 de la LT. Santa Cruz- La Paz…”  se efectuaron los trabajos de 
consenso, coordinación y planeación con la CFE y en forma subsecuente se presentó el 
proyecto cubriendo todas las normas y requerimientos solicitados, mismo que fue revisado y 
autorizado por esta dependencia, así mismo, el seguimiento de los trabajos también tuvo una 
supervisión puntual de la propia CFE hasta su recepción, adicionalmente se entregan planta y 
perfil de la torre no. 8, 9 y 11 autorizados por CFE, para el P.U.EXT. 38 “Corte y Excavación de 
material tipo "C" en cuerpo de terraplén en profundidad mayor a un metro…” se detallan los 
rendimientos, costos de material y básicos considerados en su integración y el volumen a 
ejecutar, por lo que se remiten las estimaciones con las que se respalda los pagos de cada uno 
de los conceptos observados incluyendo su factura y comprobante de pago, tablas, reporte 
fotográfico y planos As built. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que con la documentación remitida no acreditó, la 
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ejecución conforme al alcance del P.U.EXT. núm. 35 “Construcción de obra civil y 
electromecánica incluye: desmantelamiento en el tramo de la torre No. 8 a la torre No. 10 de 
la LT. Santa Cruz- La Paz…” y del P.U.EXT. núm. 38 “Corte y Excavación de material tipo "C" en 
cuerpo de terraplén en profundidad mayor a un metro…” no evidenció la información de la 
clasificación del tipo de material producto del corte y la que compruebe la volumetría pagada 
corresponda con la realmente ejecutada. 

16-1-09J0U-04-0343-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,318,482.21 pesos (dos millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos 21/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, debido a que no se acreditó su ejecución conforme a los precios 
unitarios, ni la volumetría ejecutada de los conceptos núms. P.U. EXT. 35, "Construcción de 
obra civil y electromecánica incluye: desmantelamiento en el tramo de la torre No. 8 a la torre 
No. 10 de la LT. Santa Cruz- La Paz..." y P.U.EXT 38, "Corte y Excavación de material tipo "C" 
en cuerpo de terraplén en profundidad mayor a un metro...", así como tampoco la 
clasificación del tipo de material producto del corte, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020263 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó a la 
contratista pagos por un monto de 1,806.4 miles de pesos en la estimación núms. 55 3C, 55 
4C, 56 5C, 57 6C, 59.1 7ADC y 60.1 8ADC,  (convenio 5500006978), 61 1ADC, 61.1 2ADC y 
3ADC (convenio 5500007275), 2ADC (convenio 5500007309) y 1ADC, 2ADC y 3ADC (convenio 
5500007404), con periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 
2016, desglosado de la manera siguiente: 115.9 miles de pesos en el concepto núm. 17, " 
Corte y retiro de materiales de pavimento y cuerpo de terraplén con profundidades de 1.50 
m, 0.92 m y 1.42 m…"; 60.8 miles de pesos en el concepto núm. 18,  " Excavación en terreno 
natural en las fajas laterales dentro del derecho de vía… "; 681.0 miles de pesos, en el 
concepto núm. 29, “Geo textil colocado bajo terraplén… "; 133.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 111, "Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2, p.u.o.t. en: guarnición"; 594.3 
miles de pesos en el concepto núm. 113, " Acero de refuerzo de f´y=4200 kg/cm², p.u.o.t. en: 
guarnición”; 220.5 miles de pesos en el concepto núm. 115, " Estructura fabricada y montada, 
p.u.o.t.: estructura con pernos y separadores galvanizados…", sin considerar las diferencias 
existentes de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado con los proyectos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación e informo 
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para el concepto núm. 17, " Corte y retiro de materiales de pavimento y cuerpo de terraplén 
con profundidades de 1.50 m, 0.92 m y 1.42 m…" se envía oficio no. DIC/GP/RO-0140/2016 
que sustenta el volumen adicional pagado por esta entidad que previó la necesidad de 
justificar alguna variación razonable durante la ejecución de los trabajos, la cual se estableció 
en el apartado III construcción de terracerías, inciso e) “Efectuar el corte necesario para alojar 
el pavimento…”, en el concepto núm. 18,  " Excavación en terreno natural en las fajas laterales 
dentro del derecho de vía… " la contratista presupuestó una cantidad superior a las utilizada 
en la obra y que le ayudo como soporte para adjudicarse el contrato de obra, con lo cual se 
vio reflejada una economía en lo que respecta a este concepto, en las secciones del cierre de 
obra se encuentran plasmadas y en condiciones de revisar las profundidades de excavación 
que se ejecutaron para poder desplantar el cuerpo del terraplén; en el concepto núm. 29, 
“Geo textil colocado bajo terraplén… " se apega las especificaciones particulares  como se 
especifica en el apartado III Construcción de terracerías en el inciso “d”, que la construcción 
de las terracerías obedecerá a las etapas de construcción planteadas en el proyecto, para los 
conceptos 111, "Concreto hidráulico de f´c=250 kg/cm2, p.u.o.t. en: guarnición" y 113, " Acero 
de refuerzo de f´y=4200 kg/cm2, p.u.o.t.   en: guarnición”, el volumen ejecutado se cuantificó 
de acuerdo al proyecto tipo de SCT indicado con la clave T-33.1.1 (guarnición sobre losa, tipo 
II), así mismo, se hace mención que por medio de escrito COCONAL/EIV/28-03-01 de fecha 28 
de marzo de 2016, se informó a la residencia de obra la terminación de volumen contenido 
en el catálogo, para lo que solicitó autorización para ejecutar volumen adicional, mismo que 
se autorizó mediante oficio no. DIC/GP/RO-0140/2016 de fecha 8 de abril de 2016, por último 
en el concepto núm. 115, " Estructura fabricada y montada, p.u.o.t. :estructura con pernos y 
separadores galvanizados…" hubo un excedente en la cantidad de obra ejecutada respecto a 
la presupuestado, esta situación se notificó y formalizó desde el momento que la contratista 
mediante escrito COCONAL/EIV/18-11-2015/04 de fecha de 18 de noviembre de 2015, 
informó la terminación del volumen contenido dentro del catálogo de conceptos, solicitando 
en el mismo autorización para ejecutar volumen adicional; que mediante el oficio no. 
DIC/GP/RO-561/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015 la residencia de obra autorizó. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, en virtud de que con la documentación remitida no se justificaron 
los volúmenes pagados, debido a que las diferencias de volúmenes observadas se 
determinaron con base en los proyectos proporcionados por la propia dependencia. 

16-1-09J0U-04-0343-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,806,446.73 pesos (un millón ochocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
73/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, por concepto de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
en el proyecto, en los conceptos núms. 17, "Corte y retiro de materiales de pavimento y 
cuerpo de terraplén con profundidades de 1.50 m, 0.92 m y 1.42 m"; en el 18,  "Excavación 
en terreno natural en las fajas laterales dentro del derecho de vía"; en el 29, "Geo textil 
colocado bajo terraplén"; en el 111, "Concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm², p.u.o.t. en: 
guarnición"; en el 113, " Acero de refuerzo de f'y=4200 kg/cm², p.u.o.t. en: guarnición", y en 
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el 115, " Estructura fabricada y montada, p.u.o.t.: estructura con pernos y separadores 
galvanizados", del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
4500020263. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020263 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó pagos 
por un monto de 19,782.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 55.2 2EXT. (convenio 
5500006978), 60.2 1EXT. y 60.2 2EXT. (convenio 5500007275), 2 EXT. (convenio 5500007309) 
y 2 EXT. (convenio 5500007404), con periodo de ejecución comprendido entre el 16 de enero 
y el 15 de julio de 2016 desglosado de la manera siguiente: 379.4 miles de pesos en el precio 
FC-27, “Suministro y colocación de concreto lanzado f´c =200 kg/cm², con agregado máximo 
de 3/8" con revenimiento cero (Espesor promedio de 10 cm).”; 3,839.4 miles de pesos en el 
precio S/N: “Bombeo de emergencia para desalojo de agua producto de las lluvias 
extraordinarias en calles laterales y dentro de la obra”; 13,834.4 miles de pesos en el precio 
S/N, “Construcción de tablestacas para restitución de bordo de contención en canal rio de la 
compañía”, y 1,729.6 miles de pesos en el precio S/N “Conector NELSON STUD de 159 x 25 
mm de diámetro”, sin justificar los rendimientos y costos de los materiales y básicos 
considerados en su integración, además de que no acreditó que el volumen pagado sea el 
realmente ejecutado lo cual fue corroborado con los proyectos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra, informaron que los P.U.EXT. cuentan con una matriz debidamente soportada con los 
rendimientos, costos de los insumos, básico y todo lo necesario para el correcto sustento y 
debido soporte, esto en apego a lo que establecen los artículos 105 y 107 del RLOPSRM, 
tomando como base los costos directos  de origen aplicables a cada precio en específico, 
considerando para su determinación los elementos contenidos en los análisis de los precios 
ya establecidos, aplicándose los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del 
contrato y para el caso contrario, los propuestos con base en el análisis determinado por un 
estudio de mercado que incluyó soportes considerados para su conciliación. 
Independientemente de la anotación en la bitácora, la orden de trabajo correspondiente, 
conteniendo las especificaciones que determinaron sus alcances, así mismo se acreditan que 
los volúmenes pagados corresponden a los realmente ejecutados al consignar en las 
estimaciones los documentos suficientes para este efecto. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que en el concepto FC-27, “Suministro y colocación de 
concreto lanzado f´c=200 kg/cm…” no se justificaron los rendimientos de la mano de obra, así 
como los básicos considerados en su integración; en el concepto S/N: “Bombeo de 
emergencia para desalojo de agua producto de lluvias…” la integración del precio unitario 
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carece de justificación respecto a los rendimientos, equipos y básicos; en el concepto S/N: 
“Construcción de tablestacas para restitución de bordo de contención…” no se justificó el 
volumen generado para pago y en el concepto S/N: “Conector NELSON STUD de 159 x 25 mm 
de diámetro”, no se justificó la adquisición y su colocación. 

16-1-09J0U-04-0343-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,782,785.57 pesos (diecinueve millones setecientos ochenta y dos mil setecientos 
ochenta y cinco pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, ya que no se justificaron los rendimientos y costos 
de los materiales y básicos en su integración, que el volumen pagado fuera el ejecutado, ni se 
acreditó la adquisición y colocación en los precios FC-27, "Suministro y colocación de concreto 
lanzado f'c =200 kg/cm², con agregado máximo de 3/8" con revenimiento cero (Espesor 
promedio de 10 cm)..."; en el precio S/N: "Bombeo de emergencia para desalojo de agua 
producto de las lluvias extraordinarias en calles laterales y dentro de la obra"; en el precio 
S/N, "Construcción de tablestacas para restitución de bordo de contención en canal rio de la 
compañía", y en el precio S/N "Conector NELSON STUD de 159 x 25 mm de diámetro..", del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020263. 

9. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020263 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE autorizó pagos 
por un monto de 4,737.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 55.2 2EXT. y 56.2 3 EXT. 
(convenio 5500006978), 60.2 2EXT. (convenio 5500007275) y 3 EXT. (convenio 5500007404), 
con periodos de ejecución comprendidos entre el 16 de enero y el 17 de julio de 2016 
desglosado de la manera siguiente: 4,061.1 miles de pesos en el concepto FC-28, “Suministro 
y colocación de anclas de fricción de 1 1/2" de diámetro y 8.0 mts. de longitud…"; 185.7 miles 
de pesos en el concepto FC-44, “Muro Milán a base de paneles prefabricados, y 490.3 miles 
de pesos en el concepto FC-50, “Perforación para pilastrones del puente Tlapacoya en 
cualquier material”, sin considerar la existencia de diferencias de volúmenes entre lo pagado 
y lo cuantificado en los proyectos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra informaron que para el precio FC-28, “Suministro y colocación de anclas de fricción 
de 1 1/2" de diámetro y 8.0 mts. de longitud…" del concentrado de estimaciones generadas 
en el contrato, se observa la ejecución de 2,360 m, justificándose el volumen total ejecutado 
por la necesidad de aplicación en la estabilización de la zona expuesta hacia los carriles quinto 
y sexto (viaducto cuerpo “B”), para el precio FC-44, “Muro Milán a base de paneles 
prefabricados” coincide el volumen proyectado con el volumen ejecutado, considerándose 
importante comentar que se trata de un elemento construido como complemento del muro 
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Milán, que tiene como función la contención del bordo del canal Rio de la compañía en su 
margen derecha, teniendo su origen en el requerimiento solicitado por el organismo 
CONAGUA, que exigió garantizar las condicione de seguridad y funcionamiento del 
encauzamiento del canal mencionado, a manera de aclarar al ente fiscalizador se recurre a la 
memoria de cálculo elaborada y presentada por la empresa contratista, que indica en su 
anexo de planos las dimensiones del módulo prefabricado y para el precio FC-50, “Perforación 
para pilastrones del puente Tlapacoya en cualquier material” que como parte de los trabajos 
de verificación y supervisión, durante las actividades de perforación se levantaron reportes 
de campo con los detalles más relevantes del proceso, entre ellos el de la longitud real 
ejecutada, llevar un control real de los volúmenes y trabajos realizados, estos reportes forman 
parte de la estimación correspondiente constando como soportes que sustenten los trabajos 
ejecutados y que junto con los números generadores justifiquen el volumen del concepto 
pagado. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que la información remitida no aclara los volúmenes 
observados en los precios FC-28, “Suministro y colocación de anclas de fricción de 1 1/2” de 
diámetro y 8.0 m de longitud”; FC-44, “Muro Milán a base de paneles prefabricados” y FC-50, 
“Perforación para pilastrones del puente Tlapacoya en cualquier material”. 

16-1-09J0U-04-0343-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,737,126.66 pesos (cuatro millones setecientos treinta y siete mil ciento veintiséis pesos 
66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, por concepto de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado 
con los proyectos proporcionados por la entidad fiscalizada, en los conceptos FC-28, 
"Suministro y colocación de anclas de fricción de 1 1/2" de diámetro y 8.0 mts. de longitud...", 
en el FC-44, "Muro Milán a base de paneles prefabricados y en el FC-50, "Perforación para 
pilastrones del puente Tlapacoya en cualquier material...", del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020263. 

10. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500020282 se determinó que la Delegación Regional 
Zona III de CAPUFE autorizó a la contratista pagos por un monto de 5,854.4 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 29 2C, 30 3C, 31 4C y 32 5C (convenio 5500007212), 33 1C, 34 2C y 35 
3C (convenio 5500007358) y 36 1C, 37 2C, 38 1C, 39 2C y 39 1F (convenio 5500007510), con 
periodos de ejecución comprendidos entre enero y octubre de 2016, dicho monto se integró 
de la manera siguiente: 4,588.4 miles de pesos en el concepto núm. 2, “Supervisión y control 
de obra”, y 1,266.0 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Supervisión y verificación de 
señalamiento y seguridad en obra. “, sin considerar que no se cumplieron las especificaciones 
particulares ni los alcances establecidos en el contrato, ya que no se acreditó haber integrado 
el expediente técnico ni los informes diarios y mensuales de las actividades realizadas. 
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En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra aclararon que mediante minuta de trabajo de fecha 13 de junio de 2016, se hizo 
entrega, acreditando la integración de los expedientes unitarios de obra y supervisión, 
conteniendo dichos expedientes lo que para efecto se estableció en el apartado XV 
Descripción del Producto Final que deberá entregar el licitante y en lo relativo a los informes 
mensuales en alcance a lo que establece la fracción XI Medición de los Servicios de los 
términos de referencia, que la empresa del servicio hizo entrega para cada uno de los 
periodos mensuales de obra y de supervisión de los informes correspondientes, mismos que 
se hicieron constar mediante escrito de entrega a la residencia de obra y validado en la 
bitácora de servicio, en cumplimiento con lo establecido en el apartado de Informes de la 
Especificación Particular. De la revisión y con base en las disposiciones y documentos legales 
que obligan al organismo para hacer pagos, se cumplió con la justificación y comprobación 
mediante los documentos originales respectivos que lo soportan y se hizo constancia de haber 
efectuado la supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos en todos 
sus aspectos, incluyendo los de calidad, costo, tiempo y en apego a los programas de 
ejecución, avances, recursos asignados y rendimientos pactados. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que con la documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada no se acredita el cumplimiento ni los alcances establecidos en las Especificaciones 
Particulares de los conceptos núms. 2, “Supervisión y control de obra” y 4 “Supervisión y 
verificación de señalamiento y seguridad de obra” del contrato del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020282. 

16-1-09J0U-04-0343-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,854,425.50 pesos (cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
veinticinco pesos 50/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha 
de pago hasta la de su recuperación, ya que no se cumplieron las especificaciones particulares 
ni los alcances establecidos en el contrato, además no se acreditó la realización de la 
integración del expediente técnico ni de los informes diarios y mensuales de las actividades 
realizadas, en los conceptos núms. 2, "Supervisión y control de obra" y 4, "Supervisión y 
verificación de señalamiento y seguridad en obra...", del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020282. 

11. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020141 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE omitió vigilar 
y controlar el desarrollo de los trabajos en su aspecto de costo y calidad, en virtud que 
autorizó a la contratista pagos en las estimaciones núms. 1C, 2C, 3C, 4C y 5C (convenio 
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5500007374), con periodos de ejecución comprendidos entre junio y agosto de 2016, en el 
concepto núm. 29, “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo AMAAC 
(PA-MA 01/2011) de 10 cm de…”, en el concepto núm. 30, “Carpeta asfáltica  de alto 
desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de... 
“, y en el concepto núm. 31, “Construcción de microcarpeta asfáltica tipo SMA, elaborada en 
planta y en caliente con cemento asfáltico de grado PG 76-22, de 3.5 cm de... “, sin verificar 
que se cumpliera con el alcance de los precios unitarios que formaron parte de la propuesta 
económica, del referido contrato. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, mediante el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación con 
motivo de la auditoria, e informaron que los conceptos observados corresponden a carpetas 
especiales llamadas de alto modulo y se caracterizan y califican por su comportamiento 
funcional y no a diferencias en su control de calidad respecto a las carpetas asfálticas 
convencionales, como seguimiento en la etapa de tendido de las mezclas, el control de 
calidad, lo verifica la supervisión externa, aplicando las pruebas físicas que consisten en el 
contenido de asfalto, análisis granulométrico del material pétreo y verificación de las 
temperaturas de las mezclas. Las pruebas efectuadas a las mezclas referidas de los conceptos 
observados, en cantidad corresponden al volumen ejecutado, por lo tanto, me permito 
aclarar que la residencia de obra en ningún momento omitió vigilar y controlar los aspectos 
de costo y calidad de la obra del contrato en referencia.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que la documentación remitida no acreditó que se 
cumpliera con el alcance de los precios unitarios que formaron parte de su propuesta 
económica, consistentes en la prueba de perfilografo, contenido de cemento asfáltico y las 
cantidades consideradas para la fabricación y tendido de mezclas asfálticas. 

16-1-09J0U-04-0343-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa o comprobatoria de los conceptos núms. 29, "Capa 
absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011) de 10 cm 
de...", 30, "Carpeta asfáltica  de alto desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), 
de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de...", y 31, "Construcción de microcarpeta asfáltica tipo SMA, 
elaborada en planta y en caliente con cemento asfáltico de grado PG 76-22, de 3.5 cm de...", 
debido a que no acreditó que las mezclas asfálticas cumplieran con el alcance de los precios 
unitarios, consistentes en la prueba del perfilografo, contenido de cemento asfáltico y las 
cantidades consideradas para la fabricación y tendido de mezclas asfálticas, en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020141. 
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12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 4500020263 se determinó que la Delegación Regional Zona III de CAPUFE omitió vigilar 
y controlar el desarrollo de los trabajos en su aspecto de costo y calidad, en virtud de que 
autorizó pagos en las estimaciones núms. 57 6C y 60.1 8ADC (convenio 5500006978); 61 2C y 
61 3C (convenio 5500007275); 1C (convenio 5500007309), y 3ADC (convenio 5500007404), 
con periodos de ejecución comprendidos entre febrero y junio de 2016, en los conceptos 
núms. 31, “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo AMAAC (PA-MA 
01/2011) de 10 cm de…”; 32, “Carpeta asfáltica  de alto desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC 
(PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de... “; 33, “Construcción de microcarpeta 
asfáltica tipo SMA, elaborada en planta y en caliente con cemento asfáltico de grado PG 76-
22, de 3.5 cm de... “; 45, “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo 
AMAAC (PA-MA 01/2011) de 10 cm de…”; 46, “Carpeta asfáltica  de alto desempeño, nivel 3, 
Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de... “; 47, “Construcción 
de microcarpeta asfáltica tipo SMA, elaborada en planta y en caliente con cemento asfáltico 
de grado PG 76-22, de 3.5 cm de... “; 62, “Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 
4, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011) de 10 cm de…”, y 63, “Carpeta asfáltica de alto 
desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de... 
“, sin verificar que se cumpliera con el alcance de los precios unitarios que formaron parte de 
la propuesta económica. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 23 de 
noviembre de 2017 formalizada con el acta núm. 003/CP2016, con el oficio núm. 
STPG/731/2017 del 5 de diciembre de 2017, el Subdirector de Transparencia y Programas 
Gubernamentales de CAPUFE proporcionó copia de los oficios núms. DIC/GP-1238/217, 
DIC/GP/RO-300/2017 y DIC/GP/ROEIII-11/29-01/2017 de fechas 4 de diciembre y 29 de 
noviembre del 2017 en ese orden, mediante los cuales la delegada regional y los residentes 
de obra proporcionaron información y documentación para atender la observación con 
motivo de la auditoria, e informaron que los conceptos observados corresponden a carpetas 
especiales llamadas de alto modulo y se caracterizan y califican por su comportamiento 
funcional y no a diferencias en su control de calidad respecto a las carpetas asfálticas 
convencionales, como seguimiento en la etapa de tendido de las mezclas, el control de 
calidad, lo verifica la supervisión externa, aplicando las pruebas físicas que consisten en el 
contenido de asfalto, análisis granulométrico del material pétreo y verificación de las 
temperaturas de las mezclas. Las pruebas efectuadas a las mezclas referidas de los conceptos 
observados, en cantidad corresponden al volumen ejecutado, por lo tanto, me permito 
aclarar que la residencia de obra en ningún momento omitió vigilar y controlar los aspectos 
de costo y calidad de la obra del contrato en referencia. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada la ASF considera 
que subsiste la observación, debido a que la documentación remitida no acreditó que se 
cumpliera con el alcance de los precios unitarios que formaron parte de su propuesta 
económica, consistentes en la prueba de perfilografo, contenido de cemento asfáltico y las 
cantidades consideradas para la fabricación y tendido de mezclas asfálticas. 
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16-1-09J0U-04-0343-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aclare y proporcione 
la documentación adicional, justificativa o comprobatoria que acredite que los conceptos 
núms. 31, "Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo AMAAC (PA-MA 
01/2011) de 10 cm de..."; 32, "Carpeta asfáltica  de alto desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC 
(PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de..."; 33, "Construcción de microcarpeta 
asfáltica tipo SMA, elaborada en planta y en caliente con cemento asfáltico de grado PG 76-
22, de 3.5 cm de..."; 45, "Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, Protocolo 
AMAAC (PA-MA 01/2011) de 10 cm de..."; 46, "Carpeta asfáltica  de alto desempeño, nivel 3, 
Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de..."; 47, "Construcción 
de microcarpeta asfáltica tipo SMA, elaborada en planta y en caliente con cemento asfáltico 
de grado PG 76-22, de 3.5 cm de..."; 62, "Capa absorbente de tensión (base asfáltica), nivel 4, 
Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011) de 10 cm de..."; 63, "Carpeta asfáltica  de alto 
desempeño, nivel 3, Protocolo AMAAC (PA-MA 01/2011), de T.M.A. de 19 mm de 20 cm de...", 
cumplieron con el alcance de los precios unitarios que formaron parte de su propuesta 
económica, consistentes en la prueba del perfilografo, contenido de cemento asfáltico y las 
cantidades consideradas para la fabricación y tendido de mezclas asfálticas, en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020263. 

13. Se comprobó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos pagó 
en 2016 los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 4500020141 mediante la presentación, trámite y autorización de 
32 estimaciones por 138,784.6 miles de pesos; y aplicó correctamente tanto el IVA por 
22,205.5 miles de pesos, como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública por 693.9 miles de pesos.  

Se verificó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos pagó en 2016 
las actividades objeto del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 4500020167 mediante la presentación, trámite y 
autorización de 12 estimaciones por 9,880.4 miles de pesos; y aplicó correctamente tanto el 
IVA por 1,580.9 miles de pesos, como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública por 49.4 miles de pesos. 

Se comprobó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos pagó en 2016 
los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 4500020263 mediante la presentación, trámite y autorización de 46 
estimaciones por 177,966.5 miles de pesos; y aplicó correctamente tanto el IVA por 28,474.6 
miles de pesos como el derecho por los servicios de inspección y vigilancia de la Secretaría de 
la Función Pública por 889.8 miles de pesos.  

Se constató que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos pagó en 2016 
las actividades realizadas al amparo del contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 4500020282 mediante la presentación, 
trámite y autorización de 12 estimaciones de servicios por 8,260.6 miles de pesos; y aplicó 
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correctamente tanto el IVA por 1,321.7 miles de pesos, como el derecho por los servicios de 
inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública por 41.3 miles de pesos. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 57,553.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Solicitud (es) de 
Aclaración y 10 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó de acuerdo con 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 del FONADIN canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se 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 de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, no cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

 Diferencia de volúmenes de obra por 15,657.4 miles de pesos. 

 No se acreditó la ejecución de las actividades incluidas en sus indirectos por 2,562.5 miles 
de pesos, ya que se omitió incluir reporte fotográfico, actividades en banco de 
desperdicio y del equipo de seguridad vial. 

 Pago de 809.5 miles de pesos, adicional al lote pagado y presupuestado en el catálogo, 
sin justificar su adquisición, ya que se había pagado la totalidad de dispositivos de 
señalamientos de protección de obra. 

 Pago de 32,669.9 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios. 

 No se acreditó el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones 
particulares en los servicios de obra por 5,854.4 miles de pesos. 

 No se justificó el alcance de lo ofertado en los precios unitarios por 0.2 miles de pesos. 
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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 la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable 

Áreas Revisadas 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  

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, 
fracción III. 

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

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. 
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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. 

 

 


