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Gobierno de la Ciudad de México 

Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-09000-04-0717 

717-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 711,250.3   
Muestra Auditada 704,895.3   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

Del monto reportado como ejercido en el proyecto en 2016 en seis contratos: dos de obras 
públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas por 711,250.3 miles de 
pesos, se revisó un importe de 704,895.3 miles de pesos, que representó el 99.1% del total 
erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Partidas/Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DGOP-AD-F-3-028-13          7*             7*  589,731.9 589,731.9 100.0 

DGOP-LPN-F-2-033-13 28 28  27,208.0 27,208.0 100.0 

DGOP-LPN-F-5-004-15 40 40  13,736.6 13,736.6 100.0 

DGOP-LPN-F-1-017-15 220 47  33,735.6 27,380.6 81.2 

DGOP-LPN-F-5-033-15 16 16  11,171.8 11,171.8 100.0 

DGOP-LPN-F-5-006-16 29 29  35,666.4 35,666.4 100.0 

Totales 340 167  711,250.3 704,895.3 99.1 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Partidas. 

 

Antecedentes 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo tiene por objeto 
continuar su construcción con 3.8 km de línea adicionales hasta la nueva estación terminal en 
Observatorio, correspondiente a la Línea 1; reducir los costos generalizados de viaje (CGV) de 
los usuarios en el área de influencia del proyecto; y mejorar la conectividad de las zonas sur-
oriente y poniente de la Ciudad de México. Se realizará en tres etapas: la primera, que se 
encuentra en proceso de realización, comprende la construcción de 13 lumbreras, así como 
de túneles que unirán a la estación Mixcoac con la zona de maniobras de la ampliación de la 
línea hasta su tope de fin de vía y obras hidráulicas inducidas, desvíos de drenaje, agua 
potable y agua tratada; la segunda estará integrada por la zona de transición (pantalón), las 
estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, las subestaciones de rectificación, túneles y 
salidas de emergencia, la estación terminal Observatorio y el depósito subterráneo para 12 
trenes y los peines de vías correspondientes; y la tercera etapa consistirá en la instalación de 
todos los elementos de vía: balasto, durmientes, aparatos de vía, así como la colocación de 
las instalaciones electromecánicas. 

Para la ejecución de dicho proyecto, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, apoya al Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante transferencias de 
recursos financieros sustentadas en la celebración de convenios de coordinación en materia 
de reasignación de recursos federales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con 
las obras públicas, 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 y 

Modalidad de contratación 

Fecha de 

celebración 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

DGOP-AD-F-3-028-13, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado/AD. 

Proyecto integral para la construcción de la obra 
electromecánica de la ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-

Observatorio. 

13/12/13 Alstom Mexicana, 
S.A. de C.V., y 

Alstom Transport 
México, S.A. de C.V. 

1,544,606.2 20/12/13-31/12/16 

1,108 d.n. 

Convenio modificatorio de reprogramación de la 
ejecución de obra y reprogramación de la aplicación 
del anticipo por un total de 127 días naturales, sin 

modificar plazo original. 

01/09/14   
 

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal 
de los trabajos, por 215 días naturales, del 30/04/16 

al 30/11/16. 

30/04/16   
 

Acta circunstanciada de suspensión total de los 
trabajos por 216 del 28/12/16 al 31/07/17. 

28/12/16   
 

Los trabajos objeto del contrato se encontraban 
suspendidos a la fecha de la revisión (noviembre de 
2017); de 2013 al cierre de 2016 se habían ejercido 
819,785.2 miles de pesos; y se tenía pendiente de 

erogar un monto de 724,821.0 miles de pesos. 

  1,544,606.2 1,108 d.n. 

     

DGOP-LPN-F-2-033-13, de servicios relacionados con la 

obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Servicios de supervisión para el proyecto integral de 

la obra electromecánica para la construcción de la 
ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 

20/12/13 Multidín, S.A. de 

C.V. 

132,488.2 20/12/13-31/12/16 

1,108 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total de los 

trabajos por un total de 215 días naturales, del 
28/12/16 al 31/07/17. 

28/12/16   
 

Los servicios objeto del contrato se encontraban 

suspendidos a la fecha de la revisión (noviembre de 
2017), de 2013 al cierre de 2016 se habían ejercido 
94,352.7 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 38,135.5 miles de pesos. 

  132,488.2 1,108 d.n. 

     

DGOP-LPN-F-5-004-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 

determinado/LPN. 

Servicios relacionados con la obra pública para el 
apoyo técnico y administrativo de las áreas 
responsables de la ejecución de los trabajos para la 

ampliación de la Línea 12, tramo Mixcoac-
Observatorio, y obras complementarias para el 
Sistema de Transporte Colectivo.  

16/04/15 Supervisión Digital, 
S.A. de C.V., / 

Proyecto y Diseño 
Sanjer, S.A. de C.V. 

42,916.3 17/04/15-31/12/16 
625 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal de 

los servicios por  122 días naturales del 01/09/15 al 
31/12/15. 

26/08/15   
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal de 
los servicios por 121 días naturales del 01/01/16 al 
30/04/16. 

04/01/16   
 

Convenio modificatorio de reanudación de los servicios 
que amparan el diferimiento de 243 días naturales del 
plazo original, cuya fecha de terminación se fijó para el 
31 de agosto de 2017. 

20/05/16   
 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el 
contrato de servicios se encontraba en proceso de 
ejecución; de 2015 al cierre de 2016 se habían 

ejercido 27,697.4 miles de pesos; y tenía pendiente 
de erogar un monto de 15,218.9 miles de pesos. 

  42,916.3 625 d.n. 

     

DGOP-LPN-F-1-017-15, de obra pública a base de precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN. 

Trabajos de construcción de la obra civil y obras 
complementarias para la ampliación de la Línea 12 

del Sistema de Transporte Colectivo (primera etapa). 

13/07/15 Promotora y 

Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de 
C.V., en 

participación 
conjunta con 
Proacón México, 
S.A. de C.V., y 
Desarrollo de 

Terracerías, S.A. de 
C.V. 

1,447,669.7 17/07/15-31/12/16 

534 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento y 

reprogramación del inicio de los trabajos por un total de 
277 días naturales, por lo que la fecha de terminación 
quedó para el 4 de octubre de 2017. 

18/04/16   
 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017), los 

trabajos objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución; el total ejercido en 2016 fue de 
33,735.6 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 1,413,934.1 miles de pesos. 

  1,447,669.7 534 d.n. 

     

DGOP-LPN-F-5-033-15, de servicios relacionados con la 

obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Supervisión de los trabajos de construcción de la obra 
civil y obras complementarias para la ampliación de 

la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
(primera etapa). 

03/09/15 Grupo Promotor 

Aries, S.A. de C.V., 
en participación 
conjunta con 
Desarrollo, 
Tecnología y 

Planeación, S.A. de 
C.V. 

67,241.1 03/09/15-31/12/16 

486 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de 

las actividades por 120 días naturales, del 03/09/15 al 
31/12/15. 

03/09/15     

Acta circunstanciada de suspensión temporal de las 
actividades por 108 días naturales, del 01/01/16 al 

17/04/16. 

02/01/16   
 

Convenio modificatorio de reanudación de los servicios, 
que ampara el diferimiento de 228 días naturales del 

plazo original, cuya fecha de terminación se fijó para el 
16 de agosto de 2017.  

20/05/16   
 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el 
contrato de servicios se encontraba en proceso de 

  67,241.1 486 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

ejecución; de 2015 al cierre de 2016 se habían 
ejercido 16,472.4 miles de pesos; y se tenía 
pendiente de erogar un monto de 50,768.7 miles de 
pesos. 

     

DGOP-LPN-F-5-006-16, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 

determinado/LPN. 

Servicios relacionados con la obra pública para la 
gerencia de proyectos para la dirección, coordinación 

y control para la ampliación de la Línea 12, tramo 
Mixcoac-Observatorio, y obras complementarias 
para el Sistema de Transporte Colectivo. 

15/08/16 Ingeniería y 
Economía 

Transportmex, S.A. 
de C.V., /Cal y 

Mayor y 
Asociados, S.C.  

159,899.9 16/08/16-30/03/18 

592 d.n.  

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017), los 

servicios objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución; en 2016 se habían ejercido 
35,666.4 miles de pesos; y al cierre de ese año se 
tenían pendientes de erogar 124,233.5 miles de 

pesos. 

  159,899.9 592 d.n.  

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa 
LPN. Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

1. En la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se observó que la entidad fiscalizada incurrió en diversos incumplimientos de la 
resolución administrativa relativa a la autorización condicionada en materia de impacto 
ambiental para la primera etapa del proyecto del 23 de agosto de 2016, debido a que a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017), no cuenta con la documentación que acredite la 
propiedad o posesión de los nueve predios faltantes para la realización de la primera etapa 
del proyecto; además, no proporcionó la documentación que acredite el aviso a la Secretaría 
del Medio Ambiente capitalina de la fecha de inicio de obra, así como la ubicación del o los 
frentes de trabajo que se tendrán en el primer trimestre de trabajo; asimismo, la especialista 
en materia de impacto ambiental de la empresa Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V., presentó 
su segundo informe trimestral ante la Dirección General de Regulación Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente, no obstante que debió entregarlo la Secretaría de Obras y 
Servicios en su carácter de promovente, ya que no se transfirieron los derechos y obligaciones 
del resolutivo. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
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la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, informó que, en el Acuerdo No II- EXT-2016-II-8 del 7 de 
abril de 2016, del H. Consejo de Administración del Sistema de Transporte Colectivo autoriza 
a las áreas competentes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en el inciso A, llevar a cabo 
los trámites y gestiones ante las diferentes instancias para realizar la adquisición de los 
predios necesarios para la construcción de la ampliación de la Línea 12, los cuales, deberán 
adquirirse y ocuparse mediante los contratos, convenios, y procedimientos jurídicos que en 
este tema resulten necesarios, incluyendo en su caso los de ocupación previa, temporal y 
arrendamientos que se celebrarán con sus titulares o legítimos poseedores, mismos que 
deberán ser sometidos para su validación ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Gobierno de la Ciudad de México; derivado de lo anterior, se está en espera de que el STC 
adquiera los predios para la construcción de la Ampliación Línea 12, situación por la cual están 
imposibilitados para proporcionar la documentación que acredite la propiedad o posesión de 
los nueve predios faltantes, en virtud de que el STC únicamente comunica la liberación de 
estos para llevar a cabo los trabajos. 

Respecto a que no se proporcionó la documentación que acredite el aviso a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la fecha de inicio de obra se proporcionó cédula de notificación del 7 de 
febrero de 2017, con la cual, se notificó el Acuerdo Administrativo núm. 
SEDEMA/DGRA/DEIA/000931/2017 del 01 de febrero de 2017, dictado por la Dirección 
General de Regulación Ambiental, relativo al Proyecto Ampliación de la Línea 12 del Metro, 
tramo Mixcoac-Observatorio, donde se señala que en el acuerdo segundo ETAPA I. 
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN en el apartado Análisis DGRA, que el inicio de las 
obras relacionadas a la Primera Etapa del Proyecto fue el 25 de febrero de dos mil dieciséis...” 
y en esa tesitura,  en el apartado documentales analizadas se cita la ubicación de los frentes 
de trabajo. 

Referente a la entrega del segundo informe trimestral ante la Dirección General de Regulación 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, se proporcionó como soporte documental el 
oficio núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/12-04.004/2017 del 12 de abril del 2017, suscrito por el 
Director General de Construcción de Obras para el Transporte (DGCOT) quien informó al 
Director General de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, que la DGCOT dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada 
de la ejecución de los trabajos correspondientes al Proyecto “Ampliación de la Línea 12 del 
Metro, tramo Mixcoac-Observatorio”, asimismo, da a conocer a las personas que darán 
seguimiento a la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/008591/2016. 
Posteriormente, y en seguimiento a los acuerdos Administrativos 
SEDEMA/DGRA/DEIA/004854/2017 y SEDEMA/DGRA/DEIA/004855/2017, mediante oficio 
núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/09-06.001/2017 de fecha 09 de junio de 2017, reiteró el nombre 
de las personas designadas para el seguimiento a la resolución administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto, se aclara y justifica el motivo por el cual las personas 
designadas presentaron el segundo Informe trimestral ante la Secretaría de Medio Ambiente; 
haciendo especial hincapié que con relación al acuerdo administrativo 
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SEDEMA/DGRA/DEIA/000931/2017 de fecha 01 de febrero de 2017, se determinó por parte 
de la autoridad el designar especialista en materia de impacto ambiental, quien será el 
encargado del seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y condicionantes 
establecidas en la citada Resolución Administrativa, solicitando a esa entidad de fiscalización 
proceder al análisis de la información y documentación con el objeto de dar por solventado 
el presente resultado, toda vez que este sujeto fiscalizado ha proporcionado los documentos 
que aclaran y justifican lo observado. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó con el Acuerdo Administrativo núm. SEDEMA/DGRA/DEIA/000931/2017 del 01 de 
febrero de 2017, dictado por la Dirección General de Regulación Ambiental, el inicio de las 
obras relacionadas a la Primera Etapa del Proyecto fue el 25 de febrero de 2016 y la ubicación 
de los frentes de trabajo, sin embargo, no acreditó la propiedad o posesión de los nueve 
predios faltantes para la realización de la primera etapa del proyecto y que el segundo 
informe trimestral ante la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría del 
Medio Ambiente, debió entregarse por la Secretaría de Obras y Servicios en su carácter de 
promovente, ya que no se transfirieron los derechos y obligaciones del resolutivo, debido a 
que la especialista en materia de impacto ambiental de la empresa de supervisión, solamente 
es la responsable del seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y condicionantes 
establecidas en la resolución administrativa. 

16-A-09000-04-0717-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, se verifique el cumplimiento estricto de las condicionantes establecidas en los 
resolutivos en materia de impacto ambiental; asimismo, se constate que previamente a la 
ejecución de los trabajos se tramiten y obtengan de las autoridades competentes los derechos 
de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarán las obras públicas, de conformidad con la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. En la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se observó que la entidad fiscalizada no realizó la aportación de 33,585.9 miles de 
pesos al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (FAPDF), por concepto de 
compensación del derribo de 232 árboles y la afectación permanente de 4,801.42 m2 de área 
verde, antes del 5 de octubre de 2016, fecha de vencimiento del plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del resolutivo (23 de agosto de 2016), aun cuando los 
recursos federales del Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos 
celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno de la 
Ciudad de México, por 576,579.5 miles de pesos, fueron depositados el 30 de septiembre de 
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2016 por la Tesorería de la Federación en la cuenta maestra 0158252500101 del Banco del 
Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, manifestó que esta entidad fiscalizada, sí realizó el pago 
de las aportaciones al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal en el ejercicio 2016; tal y 
como se acredita con el escrito núm. L12-SPT-DEX-17-161 del 17 de mayo de 2017, mediante 
el cual, la contratista del contrato núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 realiza la entrega de 13 
comprobantes con la confirmación del pago de las aportaciones, de las estimaciones 1, a la 
13 con periodos de ejecución de los meses de abril a diciembre de 2016, mismos que suman 
la cantidad de 674.7 miles de pesos; oficio núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/23- 05.003/2017 del 
23 de mayo de 2017, mediante el cual, se solicita a la Coordinadora del Consejo Técnico del 
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (SEDEMA), se expida el comprobante 
correspondiente a la aportación al Fondo y del convenio de colaboración de acciones en el 
marco del contrato DGOP-LPN-F-1-017-15, que celebran la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOBSE), La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) y SEDEMA, convenio en el que tiene 
como principal objeto establecer las bases de colaboración entre “LAS PARTES”, para que la 
“SOBSE” lleve a cabo el cumplimiento de la medida de compensación referente a un monto 
de 33,585.9 miles de pesos  equivalente al 2% de la Inversión prevista en el contrato de Obra 
Pública DGOP-LPN-F-1-017-15, así como determinar el mecanismo para enterar los recursos 
referidos al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó el pago de las aportaciones, de las estimaciones 1, a la 13 con periodos de ejecución 
de los meses de abril a diciembre de 2016 por la cantidad de 674.7 miles de pesos y convenio 
de colaboración de acciones en el marco del contrato DGOP-LPN-F-1-017-15 del 29 de 
diciembre de 2016; sin embargo, convenio de colaboración de acciones fue extemporáneo ya 
que la fecha de vencimiento para realizar la aportación venció el 5 de octubre de 2016, la 
entidad fiscalizada debió ser quien pagara las aportaciones y no el contratista y la aportación 
al fondo debió deducirse al contratista en las estimaciones de obra correspondientes y 
enterarse a la SEDEMA oportunamente durante el desarrollo de la obra, no hasta el 16 de 
mayo de 2017 y únicamente por los 674.7 miles de pesos. 

16-A-09000-04-0717-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, se verifique el cumplimiento estricto de las condicionantes establecidas en los 
resolutivos en materia de impacto ambiental, de conformidad con la normativa. 
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3. Con la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se constató que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, en el apartado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Detalles de Programas y Proyectos de 
Inversión, en el proyecto con clave 13093110003, Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, 
se reportó una inversión aprobada de 785,359.9 miles de pesos, y en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México de 2016, en el apartado Egresos por Actividad Institucional con Recursos 
Federales – Comunicaciones y Transportes – Convenio Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Línea 12) – 2016, indica una cantidad aprobada de 785,359.9 miles de pesos, un 
importe modificado y comprometido de 576,579.5 miles de pesos y un monto devengado, 
ejercido y pagado de 332,652.2 miles de pesos, misma cantidad reportada en registros 
internos de la entidad como importe pagado en 2016; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación en un término de 15 días naturales 
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, por un importe de 243,927.3 miles de pesos, 
de la diferencia resultante entre el monto otorgado y el ejercido. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-4/2017 del 4 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Coordinación de Convenios y Seguimiento de Recursos de la Dirección de Recursos 
Financieros de la Dirección General de Administración, mediante la cual, hace la precisión que 
el monto observado como ejercido y pagado corresponde al monto bruto; sin embargo, el 
monto financiero ejercido, consistente del monto neto pagado al contratista que considera 
las devoluciones por atraso de obra que se señala en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y adicionalmente, las operaciones ajenas efectuadas con cargo 
a los recursos autorizados derivadas de las retenciones y en su caso las sanciones aplicadas a 
las estimaciones efectuadas. 

Asimismo, precisa que del monto total ministrado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por 576,579.5 miles de pesos se debe descontar el monto destinado al uno al 
millar por 576.6 miles de pesos, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, 
conforme al recibo bancario de entero comunicado con el oficio núm. 
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/01305/B/2017 del 13 de febrero de 2017, lo anterior, derivado del 
oficio núm. AMS/17/025 del 12 de enero de 2017, mediante el cual, el Director General de 
Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, comunica que los 
citados recursos no serán dispuestos por ese ente de fiscalización y se deberán reintegrar a la 
Tesorería de la Federación. 

Por lo anterior, se tuvo un total disponible de 576,002.9 miles de pesos de los cuales conforme 
el reporte del ejercicio 2016, el monto financiero ejercido fue de 341,529.2 miles de pesos; 
por consiguiente, se tuvo un saldo de 234,473.7 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la 
Tesorería de la Federación, conforme al recibo bancario de entero a través de Línea de 
Captura de la Tesorería de la Federación, comunicado mediante el oficio núm. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06499/B/2017 del 18 de septiembre de 2017, de la Dirección de 
Concentración y Control de Fondos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que el Gobierno de la 
Ciudad de México derivado de la intervención de la ASF y antes de la elaboración del presente 
informe, acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos de 
la cuenta bancaria núm. 15825250 del Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple por 
la cantidad de 234,473.7 miles de pesos, con la documentación soporte correspondiente al 
recibo bancario de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación del 5 
de septiembre de 2017, reporte del ejercicio de 2016 y oficio núm. 
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06499/B/2017 del 18 de septiembre de 2017. También se justificó 
el uno al millar por 576.6 miles de pesos mediante recibo bancario de entero comunicado con 
el oficio núm. SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/01305/B/2017 del 13 de febrero de 2017, por lo que, 
se tiene un monto pendiente de acreditar o reintegrar a la Tesorería de la Federación de 
8,877.0 miles de pesos, con respecto al monto reportado como ejercido en el proyecto en la 
Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México 2016 por 332,652.2 miles de pesos. 

16-A-09000-04-0717-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 8,876,989.04 pesos (ocho millones ochocientos setenta y seis 
mil novecientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.), por concepto del monto pendiente de 
acreditar o reintegrar a la Tesorería de la Federación, con respecto al monto reportado como 
ejercido en el proyecto Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México, 
en la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México 2016 por 332,652.2 miles de pesos. 

4. Con la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se comprobó que mediante diversos Convenios de Coordinación en materia de 
reasignación de recursos celebrados entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desde 2013 a 2016, se han otorgado al 
proyecto 4,717,291.5 miles de pesos y en las respectivas Cuentas Públicas del Gobierno de la 
Ciudad de México, se ha reportado un ejercicio de 2,007,432.3 miles de pesos, monto que 
representa un 42.5%, del total de la asignación presupuestal, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad de México ha tenido que reintegrar recursos presupuestales a la TESOFE, dicho 
subejercicio ha sido provocado por diversas problemáticas que incluyen los retrasos por la 
entrega extemporánea del anticipo al contrato de obra civil; suspensión de los trabajos y la 
supervisión de la obra electromecánica por la inadecuada coordinación entre su programa de 
ejecución y el de la obra civil y obras complementarias; por la falta de adquisición de predios 
para la realización de la primera etapa del proyecto y por problemática social no resuelta 
oportunamente. Por lo anterior, se observó que la entidad fiscalizada no realizó una correcta 
planeación, programación y presupuestación de las obras, puesto que se había establecido la 
culminación del proyecto para el 31 de diciembre de 2016 y a esa fecha el avance físico para 
la obra electromecánica fue del 53.1% y para la obra civil únicamente del 1.9%, en 
consecuencia, no se han cumplido las metas y objetivos establecidos inicialmente. 
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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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, manifestó que sí se tenía una correcta planeación del 
proyecto general, tal y como se advierte en el registro en cartera, la cual fue realizada por el 
Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) con información de la Dirección General de 
Proyecto Metro, en base al Análisis Costo Beneficio para el Proyecto de Ampliación Línea 12, 
que uno de los aspectos que han influido, en la ejecución oportuna de los trabajos de 
ampliación de la L12 del Sistema de Transporte Colectivo en su tramo Mixcoac Observatorio, 
fue el hecho de que, como resultado de ejecutar las actividades correspondientes a la 
Rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (desgaste ondulatorio en 
vías del tramo elevado) , ya que el Sistema de Transporte Colectivo, como organismo 
operador, recomendó revisar el proyecto ejecutivo, antes de iniciar la nueva obra para evitar 
el mismo conflicto técnico, por lo que se tuvo  que replantear el proyecto ejecutivo de la obra 
civil de la ampliación de la Línea 12, generando cambios en el trazo y los procedimientos 
constructivos, teniendo como consecuencia una mayor inversión en el proyecto, así como los 
períodos de ejecución de todos los componentes del mismo, por lo que en el ejercicio 2015, 
se llevó a cabo la contratación de la obra civil para la construcción de Lumbreras y Túnel 
considerados en la primera etapa de dicho proyecto. 

Asimismo, se señala que otro factor que ha impedido el correcto desarrollo de las actividades 
programadas en cada uno de los ejercicios del proyecto, es el hecho de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal ha suministrado los recursos para el 
proyecto a partir del segundo y hasta el último trimestre de cada ejercicio; además, no se han 
cubierto las aportaciones pactadas en los convenios de reasignación de recursos, causando 
que la obra carezca de flujo financiero y disminución en el rendimiento de ejecución de las 
actividades del proyecto; así también incumplimientos con el programa pactado de origen y 
el programa establecido para cada ejercicio, disminución de los avances reales de ejecución 
y tiempos inactivos por la falta de pago en la ejecución de la obra. De igual manera, en la 
programación de la instalación de los sistemas electromecánicos que ya se tienen 
suministrados listos para su colocación, por lo que se han tenido que suspender en el ejercicio 
2016 y 2017 el contrato de obra electromecánica y de supervisión. 

Además, se indica que el Sistema de Transporte Colectivo, continúa con actividades para la 
liberación de los predios ubicados en el trazo del proyecto, situación que ocasiona que los 
programas en cada frente se extiendan en la misma proporción del plazo de entrega, por lo 
que los trabajos de obra civil y electromecánica programados, se modificarán en tiempo para 
su debida ejecución y conclusión. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que los señalamientos de la entidad 
fiscalizada confirman que no realizó una correcta planeación, programación y 
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presupuestación de las obras, puesto que se había establecido la culminación del proyecto 
para el 31 de diciembre de 2016 y a esa fecha el avance físico para la obra electromecánica 
fue del 53.1% y para la obra civil únicamente del 1.9%, en consecuencia, no se han cumplido 
las metas y objetivos establecidos inicialmente. 

16-A-09000-04-0717-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, se realice una adecuada planeación, programación y presupuestación de las obras a fin 
de evitar el incumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el proyecto, de 
conformidad con la normativa. 

5. En la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se observó que la entidad fiscalizada incurrió en diversos incumplimientos al 
Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, para aplicar recursos 
presupuestarios federales al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo 
para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio y la 
Adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para realizar la correspondencia con la 
Línea 12, celebrado el 18 de agosto de 2016 entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y el Gobierno de la Ciudad de México, debido a que la publicación de dicho 
convenio en el Diario Oficial de la Federación no se realizó sino hasta el 13 de septiembre de 
2016, habiendo transcurrido 18 días hábiles posteriores a su formalización; asimismo, no 
acreditó con el soporte correspondiente la evidencia de la entrega mensual por conducto de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la Ciudad de México a la SCT de la 
relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora y 
validada por la propia Secretaría de Finanzas; reportar y dar seguimiento trimestralmente, en 
coordinación con la SCT sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas; presentar a la SCT el cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2016 
o en su caso al último día hábil de febrero de 2017 de las operaciones realizadas, las 
conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, incluyendo los rendimientos 
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente 
con compromisos y obligaciones de pago, en su caso, con el desglose, así como el nivel de 
cumplimiento de los objetivos del programa y las metas de los indicadores de desempeño, 
alcanzados en el ejercicio de 2016. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, se comunicó que el convenio se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, 3 días hábiles posteriores a su formalización y se aclara que es 
responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) su la publicación, 
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mediante oficio núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/27-11.003/2017 del 27 de noviembre de 2016 se 
realizó la entrega a la SCT del informe mensual de la relación detallada sobre las erogaciones 
del gasto, se entrega el reporte mensual de las erogaciones del gasto (mensual), dando 
cumplimiento a la cláusula SEXTA del Convenio que nos ocupa en su fracción III.  

Asimismo, informó que en relación a reportar y dar seguimiento trimestralmente, en 
coordinación con la SCT sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas, el presentar a la SCT el cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2016, 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Construcción de Obras para el Sistema de Transporte 
Colectivo de la SOBSE, y a la instancia ejecutora local hacer entrega de los reportes de 
cumplimiento de metas e indicadores de resultados a que se refiere la cláusula tercera de 
este convenio. 

Por lo que, en cumplimiento a lo señalado en la Cláusula Segunda señalada en el párrafo 
anterior, se remitió copia de los oficios núms. CDMX/SOBSE/DGCOT/27-11.003/2017 y 
CDMX/SOBSE/DGCOT/29- 11.003/2017 del 27 y 29 de noviembre de 2017, respectivamente, 
con los cuales se entregó a la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes los reportes 
correspondientes al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 
“Ejercicio 2016”, mismos que brindan cumplimiento a las cláusulas segunda, párrafo quinto, 
Tercera, Sexta, fracciones lll, IX y XI, Décima Segunda, y Décima Quinta del Convenio de 
Coordinación en materia de Reasignación de recursos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que parcialmente atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
acreditó extemporáneamente el cumplimiento de los reportes correspondientes al Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos Ejercicio 2016, sin embargo se 
confirma el incumplimiento de no dar respuesta a las acciones correspondientes a la Dirección 
Ejecutiva de Construcción de Obras para el Sistema de Transporte Colectivo de la SOBSE. 

16-A-09000-04-0717-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, se verifique el debido cumplimiento de los compromisos establecidos en los Convenios 
de Coordinación en materia de reasignación de recursos, celebrados con el Gobierno Federal, 
de conformidad con la normativa. 

6. En la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se observó que a la fecha del cierre presupuestal 2016, la entidad fiscalizada no 
reintegró a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria productiva específica establecida para la administración de los recursos del proyecto 
(cuenta maestra núm. 0158252500101 con el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 
Múltiple), ya que se constató que en el estado de cuenta del mes de julio de 2017 reporta un 
saldo de 244,956.4 miles de pesos que incluye un monto de 10,482.6 miles de pesos por 
concepto de rendimientos financieros. 
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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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-4/2017 del 4 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Coordinación de Convenios y Seguimiento de Recursos de la Dirección de Recursos 
Financieros de la Dirección General de Administración, mediante la cual, anexó copia 
certificada de los estados de cuenta de los meses de enero a septiembre de 2017, para 
acreditar los intereses generados que ascienden a 11,976.1 miles de pesos por concepto de 
rendimientos financieros, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
conforme al recibo bancario de entero a través de la Línea de Captura de la Tesorería de la 
Federación comunicado mediante el oficio núm. SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06539/B/2017 
del 25 de septiembre de 2017, de la Dirección de Concentración y Control de Fondos de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó dar por atendida la observación, debido a que la entidad fiscalizada durante el 
desarrollo de la auditoría efectuó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los intereses 
generados en la cuenta bancaria específica para la recepción y transferencia de los recursos 
al 30 de septiembre de 2017 por la cantidad de 11,976. 1 miles de pesos, y para acreditarlo 
proporcionó la documentación soporte correspondiente relativa a recibo bancario de entero 
a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación del 15 de septiembre de 2017 
por la cantidad de 11,976.1 miles de pesos, estados de cuenta bancarios expedidos por Banco 
del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple correspondientes a los meses de enero a 
septiembre de 2017 y oficio núm. SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06539/B/2017 del 25 de 
septiembre de 2017. 

7. En la revisión del Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó con el soporte documental 
técnico, legal y contable correspondiente el concepto y/o destino de los retiros efectuados a 
favor de la Secretaría de Finanzas del GDF con cargo a la cuenta bancaria productiva específica 
establecida para la administración de los recursos del proyecto (cuenta maestra núm. 
0158252500101 con el Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple), en noviembre de 
2016, por 38.8 miles de pesos; en marzo de 2017, por 8,025.7 miles de pesos; en abril de 
2017, por 5,975.8 miles de pesos y en mayo de 2017 por 2.7 miles de pesos, que ascienden a 
14,043.0 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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-4/2017 del 4 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Coordinación de Convenios y Seguimiento de Recursos de la Dirección de Recursos 
Financieros de la Dirección General de Administración, mediante la cual, se comenta que los 
citados movimientos corresponden a las operaciones ajenas por concepto de sanción y 
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retenciones de 1.5% por supervisión y control a contratos de obra pública (SRCOP) y 0.5% por 
servicio de vigilancia inspección y control (SVIC), y adicionalmente a estos conceptos, en el 
monto observado en marzo de 2017 se consideró el pago de la estimación núm. 9 del contrato 
de servicios núm. DGOP-AD-F-2-029-13 por 60.1 miles de pesos. También se anexó copia 
certificada de las cuentas por liquidar certificadas de operaciones ajenas, así como de los 
estados de cuenta en los que se identifican dichas operaciones.  

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que se justifica la observación, debido a que la entidad fiscalizada acreditó con 
copia certificada de las cuentas por liquidar certificadas y los estados de cuenta del Banco del 
Bajío S.A. de C.V., los movimientos de las operaciones ajenas del proyecto por concepto de 
sanciones, retenciones de 1.5% por supervisión y control a contratos de obra pública (SRCOP) 
y 0.5% por servicio de vigilancia inspección y control (SVIC) por un monto de 13,982.9 miles 
de pesos, además, de considerar el pago de la estimación núm. 9 del contrato núm. DGOP-
AD-F-2-029-13 por 60.1 miles de pesos, con lo que se justifica y aclara el monto observado. 

8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 que tiene por objeto realizar los trabajos de construcción de la 
obra civil y obras complementarias para la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte 
colectivo (primera etapa) y del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. DGOP-AD-F-3-028-13 que tiene por objeto ejecutar los trabajos consistentes en el 
proyecto integral para la construcción de la obra electromecánica de la ampliación de la línea 
12 del sistema de transporte colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio, se observó que la 
entidad incluyó en las cláusulas contractuales vigésima segunda, párrafos primero y segundo 
y vigésima primera, párrafo segundo, respectivamente, que en las estimaciones que se cubran 
al contratista se deduzca el 1.5% del importe de cada estimación para cubrir los gastos de 
pago por supervisión externa y revisión de las obras públicas sujetas a contrato que efectúen 
las autoridades del Distrito Federal, dicha deducción aplicada a los contratistas en sus 
estimaciones generaron montos de 506.0 miles de pesos y 8,845.9 miles de pesos, 
respectivamente, sin embargo, el convenio de coordinación señala que los recursos asignados 
se aplicarán exclusivamente al proyecto y para tal efecto, se formalizaron los contratos de 
supervisión núms. DGOP-LPN-F-5-004-15, Servicios relacionados con la obra pública para el 
apoyo técnico y administrativo de las áreas responsables de la ejecución de los trabajos para 
la ampliación de la línea 12 tramo Mixcoac-Observatorio y obras complementarias para el 
sistema de transporte colectivo, DGOP-LPN-F-5-033-15, Supervisión de los trabajos de 
construcción de la obra civil y obras complementarias para la ampliación de la línea 12 del 
sistema de transporte colectivo (Primera Etapa) y DGOP-LPN-F-5-006-16, Servicios 
relacionados con la obra pública para la gerencia de proyectos para la dirección, coordinación 
y control para la ampliación de la línea 12 tramo Mixcoac-Observatorio y obras 
complementarias para el sistema de transporte colectivo, cuyos pagos se realizan con cargo 
a los recursos del convenio en comento, en tal virtud, la deducción referida debió canalizarse 
al pago de los contratos de supervisión mencionados por tratarse de recursos del mismo 
convenio. 
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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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, se remitió información y documentación certificada proporcionada por 
la Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte, mediante la cual, se aclara que como lo establece el artículo 184 
del Código Fiscal para el Distrito Federal, se pagarán derechos por la supervisión y revisión de 
las obras que efectúen las autoridades del Distrito Federal y que la supervisión y revisión de 
las obras públicas, las efectúan las autoridades del Distrito Federal, cuando a través de sus 
órganos presten dichos servicios o cuando la realicen terceros por encargo de dichas 
autoridades, a diferencia de lo que señala el Convenio de Coordinación en materia de 
reasignación de Recursos Cláusulas Primera y Tercera, en las que se estipula claramente que 
los recursos, se aplicarán al Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo 
para el Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio. 

Al respecto, concluyen que los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo 
Federal por conducto de la SCT, son independientes a lo que señala el artículo 184 del Código 
Fiscal del Distrito Federal y corresponden a las autoridades del Distrito Federal (Contraloría 
General de la Ciudad de México), y son transferidos a través de una segunda Cuenta por 
Liquidar Certificada, denominada Clave Presupuestaria “Operaciones Ajenas”; en tal virtud, 
para comprobar y demostrar que los recursos que en las estimaciones se pagaron al 
contratista y donde se dedujo el 1.5% del importe de cada estimación para cubrir los gastos 
de pago por supervisión externa y revisión de las obras públicas sujetas a contrato que 
efectúen las autoridades las autoridades del Distrito Federal, se remitieron las Cuentas por 
Liquidar Certificadas denominadas Clave Presupuestaria “Operaciones Ajenas”. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó dar por atendida parcialmente la observación, debido a que la entidad fiscalizada 
aclaró que los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal por 
conducto de la SCT, son independientes de lo que señala el artículo 184 del Código Fiscal del 
Distrito Federal y corresponden a las autoridades del Distrito Federal (Contraloría General de 
la Ciudad de México), y son transferidos a través de una segunda Cuenta por Liquidar 
Certificada, denominada Clave Presupuestaria “Operaciones Ajenas”; sin embargo, omitió 
cumplir con la cláusula décima, párrafo segundo, del Convenio de Coordinación referente a 
que la entidad federativa destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de 
los recursos asignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría General de la Ciudad 
de México para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras. 

16-A-09000-04-0717-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, cumpla con lo establecido en el convenio de coordinación en materia de reasignación 
de recursos en cuanto que la entidad federativa destine una cantidad equivalente al uno al 
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millar del monto total de los recursos asignados y aportados en efectivo, a favor de la 
Contraloría General de la Ciudad de México para que realice la vigilancia, inspección, control 
y evaluación de las obras. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
DGOP-AD-F-3-028-13 que tiene por objeto ejecutar los trabajos consistentes en el proyecto 
integral para la construcción de la obra electromecánica de la ampliación de la línea 12 del 
sistema de transporte colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio, se observó que la entidad 
fiscalizada formalizó dos actas circunstanciadas, una de suspensión parcial temporal de los 
trabajos y la otra de suspensión total de los trabajos, el 30 de abril y 28 de diciembre de 2016, 
con periodos de suspensión del 30 de abril al 30 de noviembre de 2016 y del 28 de diciembre 
de 2016 al 31 de julio de 2017, respectivamente; sin embargo, el periodo comprendido del 1 
al 27 de diciembre de 2016 no cuenta con el soporte documental que justifique o acredite la 
suspensión de los trabajos. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, aclara y justifica que el periodo comprendido del 1 al 27 
de diciembre de 2016, cuenta con soporte documental que justifica o bien acredita la 
continuidad de la suspensión de los trabajos; por lo que, se acompaña el oficio núm. CDMX/ 
SOBSE/DGOP/23.11.16/003 del 23 de noviembre de 2016, mediante el cual, el Director 
General de Obras Públicas comunicó a las empresas contratistas, que se continúa con la 
Suspensión Parcial Temporal del contrato DGOP-AD-F-3-028-13 cuyas causas se encuentran 
debidamente justificadas y motivadas en el dictamen del 22 de abril de 2016, suscrito por el 
entonces residente de Obra a partir del 1 de diciembre de 2016 y hasta en tanto desaparezcan 
las causas que originaron la suspensión en comento. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó con el oficio núm. CDMX/ SOBSE/DGOP/23.11.16/003 del 23 de noviembre de 2016, 
que se comunicó a las empresas contratistas, que se continúa con la suspensión parcial 
temporal del contrato núm. DGOP-AD-F-3-028-13 a partir del 1 de diciembre de 2016 y hasta 
en tanto desaparezcan las causas que originaron la suspensión en comento, sin embargo, se 
omitió considerar el oficio citado, en los antecedentes del dictamen de suspensión total y en 
el acta circunstanciada de suspensión total de los trabajos del 19 y 28 de diciembre de 2016, 
respectivamente, además de que no se acreditaron las acciones tendientes a evitar la 
reincidencia de este tipo de observaciones. 
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16-A-09000-04-0717-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México implemente las acciones y los mecanismos de 
control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, en la realización de las obras a su 
cargo, en caso de suspensiones a los trabajos, se verifique que se formalicen debidamente en 
tiempo y forma mediante la celebración de las actas correspondientes de conformidad con la 
normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGOP-LPN-F-1-017-15, se determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó a la contratista un pago de 28.6 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11 con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
mayo y el 31 de diciembre de 2016, integrado de la manera siguiente: 5.8 miles de pesos en 
el concepto núm. 1993, “Suministro, fabricación y colocación de concreto con una f´c= 250 
kg/cm2”; 2.2 miles de pesos en el concepto num. 715, “Suministro, fabricación y colocación 
de concreto premezclado en brocal de lumbrera de f´c= 200 kg/cm2 en un espesor de 20.0 
cm y 40.0 cm”; y 20.6 miles de pesos en el concepto núm. 1318, “Suministro, fabricación y 
colocación de concreto en recubrimiento definitivo de lumbrera, acabado de acuerdo a 
proyecto, de f c= 300 kg/cm2 con fluidizante y acelerante en un espesor de 30.00 cm”, sin 
descontar el volumen que ocupa el acero en el concreto. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, aclara que del concepto núm. 1993 "Suministro, 
fabricación y colocación de concreto con una f'c= 250 kg/cm2” efectivamente en las 
estimaciones núms. 2 y 3 con periodos de ejecución de 1 al 31 de mayo 2016 y del 1 al 30 de 
junio de 2016, respectivamente, no se realizó la deductiva del volumen que ocupa el acero en 
el concreto. Sin embargo, en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 31 de 
julio de 2016, se realizó la deductiva respectiva; y respecto a los conceptos núm. 715 
"Suministro, fabricación y colocación de concreto premezclado en brocal de lumbrera de f'c= 
200 kg/cm2” en un espesor de 20.0 cm y 40.0 cm” y 1318”Suministro, fabricación y colocación 
de concreto en recubrimiento definitivo de lumbrera, acabado de acuerdo a proyecto, de f'c= 
300 kg/cm2 con fluidizante y acelerante en un espesor de 30.00 cm”, informó que al realizar 
nuevamente la revisión de los generadores se determinó que es procedente la deductiva del 
volumen que ocupa el acero en el concreto, para el concepto 715 por la cantidad de 1.5 miles 
de pesos y para el concepto 1318 por un importe de 20.3 miles de pesos, por lo cual, en la 
siguiente estimación se realizará la deductiva que así corresponda. 
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En virtud de lo anterior, mediante el oficio núm. CDMX/SOBSE/DGCOT/DCOC/SCOCC/30.11-
005/2017 del 30 de noviembre de 2017, el Subdirector de Construcción de Obra Civil y 
Residente del contrato núm. DGOP-LPN-1-017-15, informó a la contratista que en la próxima 
estimación se aplicarán las deductivas determinadas. y posteriormente, se remitirá a la 
entidad fiscalizadora las estimaciones correspondientes. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada 
justifico 5.8 miles de pesos en el concepto núm. 1993, “Suministro, fabricación y colocación 
de concreto con una f´c= 250 kg/cm2” debido a que realizó la deducción del volumen que 
ocupa el acero en el concreto en la estimación núm. 4; sin embargo, en los conceptos 715 y 
1318 determinó deductivas que no corresponden a lo observado, además que no se acreditó 
con el soporte documental la aplicación de las mismas, quedando por descontar un monto de 
22.8 miles de pesos. 

16-A-09000-04-0717-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los pagos indebidos pendientes por recuperar por un monto 
de 22,769.74 pesos  (veintidós mil setecientos sesenta y nueve pesos 74/100 M.N.), realizados 
en los conceptos de concreto del contrato de obra pública núm. DGOP-LPN-F-1-017-15, ya 
que al volumen de concreto estimado y pagado no se le descontó el volumen ocupado por el 
acero de refuerzo en toda la estructura. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 que tiene por objeto realizar los trabajos de construcción de la 
obra civil y obras complementarias para la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte 
colectivo (primera etapa), se observó que la entidad fiscalizada autorizó pagos por un monto 
de 1,743.8 miles de pesos por trabajos adicionales en el concepto 1321 “realización de 
mediciones topográficas de líneas de convergencia durante la construcción y antes del 
revestimiento definitivo, con equipo especializado,…”, sin contar con los dictámenes técnicos 
y carecen de los soportes documentales que justifican su formalización, como son notas de 
bitácora y los oficios emitidos al respecto. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, informó que el catálogo conceptos cubre una cantidad 
de 40 lecturas y por otro lado la especificación indica que se tiene que medir diario durante 
el proceso de la construcción de la lumbrera (4 meses) es por esta situación que fue necesario 
tomar más lecturas, y que en la estimación núm. 5 normal correspondiente al periodo del 01 
al 31 de agosto de 2016, se autorizó para pago la cantidad de 22 secciones, en la estimación 
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núm. 9 adicional correspondiente al periodo del 18 de abril al 31 de octubre de 2016, se 
autorizó para pago la cantidad de 286 secciones, precisando que se cuenta con el generador 
que soporta el pago únicamente de 150 secciones, existiendo una diferencia de 136 
secciones; así mismo, en la estimación núm. 10 correspondiente al periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2016, se pagaron 48 secciones incorrectas, por lo que en la siguiente estimación 
se aplicará la deductiva de 184 secciones, mismas que no fueron autorizadas para su 
ejecución. 

También, se proporcionó escrito núm. L12-SPT-DEX-16-046 del 14 de junio del 2016 mediante 
el cual, la contratista informa sobre la necesidad de ejecutar cantidades adicionales a fin de 
que se resuelva lo conducente; oficio núm. 
CDMX/SOBSE/DGOP/DECOSTC/JUDCOCCB/16.06.16/002 del 16 de junio de 2016 a través del 
cual el residente de obra, autoriza y ordena por ser una necesidad física de la obra, realizar 
los volúmenes excedentes por 132 secciones y la especificación de proyecto núm. DGOP-14-
MS-612425-III-1164-E-01 “Especificaciones Generales para el Monitoreo e Instrumentación 
de las Lumbreras de Tramo. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
determinó aplicar deductivas por 184 secciones, no acreditó la aplicación de las mismas, 
además, omitió considerar la cantidad pagada en la estimación núm. 6 por 18 secciones, por 
lo que el reintegro pendiente de acreditar debe ser por 202 secciones. 

16-A-09000-04-0717-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los pagos pendientes por recuperar por un monto de 
1,054,625.84 pesos (un millón cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 84/100 
M.N.), por concepto de 202 secciones topográficas de líneas de convergencia del contrato de 
obra pública núm. DGOP-LPN-F-1-017-15, ya que no se cuenta con los dictámenes técnicos y 
se carece de los soportes documentales que acrediten su ejecución. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 que tiene por objeto realizar los trabajos de construcción de la 
obra civil y obras complementarias para la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte 
colectivo (primera etapa), se constató que en los conceptos núms. 1286 al 1305 referentes a 
“Excavación en lumbrera, medido  en banco según líneas de proyecto conforme al  
procedimiento constructivo indicado en planos y de acuerdo  a la zona, por medios manuales 
y/o mecánicos en cualquier material...” en profundidades que van de los 0.00 m a 40.0 m, se 
consideraron en la integración de los precios unitarios, un bombeo de achique con bomba 
autocebante de 2” y 8 HP, sin embargo, en los sondeos mixtos combinando la prueba de 
penetración estándar con obtención de muestras inalteradas y en el informe final de 
exploración geotécnica para la ampliación de la línea 12 tramo Mixcoac – Observatorio, se 
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pudo concluir que el nivel de aguas freáticas está ausente en el perfil de la Ampliación de la 
Línea 12, por lo tanto, al no requerirse el bombeo de achique, se concluye que no existe 
congruencia entre el cálculo e integración del precio unitario de referencia y el procedimiento 
constructivo y se determinó una diferencia de 658.7 miles de pesos respecto a lo pagado al 
descontar el importe de la bomba autocebante. 

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. 
CDMX/SOBSE/DRIP/DICIEMBRE-25/2017 del 8 de diciembre de 2017, la Directora de 
Relaciones Institucionales y Planeación de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, remitió información y documentación certificada proporcionada por la 
Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de la Dirección General de Construcción de Obras 
para el Transporte, mediante la cual, comunicó que en el concepto 1296 se señala ..."bombeo 
en casos necesarios de agua freática o de lluvia...” de lo cual se desprende que, dicho 
concepto fue considerado de manera preventiva, con independencia de que en los sondeos 
mixtos, realizados por la proyectista, se concluyera que el nivel de aguas freáticas se 
encontrara ausente en el perfil de exploración geotécnica ; no así el tema de lluvias, que surge 
de la necesidad imperiosa a fin de evitar alguna eventualidad climatológica o rotura de alguna 
tubería y no se hubiera considerado en este concepto se estaría enfrentando un costo mayor 
al considerado en la licitación afectando con esto la propuesta de las empresas constructoras. 
De lo anterior, se desprende que el cálculo e integración del precio unitario de referencia, no 
significa que exista discrepancia con el procedimiento constructivo; ya que como bien lo 
señala el concepto sólo en casos necesarios. Asimismo, remite minutas de trabajo del 11 y 18 
de julio de 2016, en la primera se requiere a la constructora contar con la disposición de una 
bomba de achique de agua, en caso de que las condiciones climatológicas así lo requieran y 
en la segunda la supervisión externa realiza la verificación y constatación del equipo 
solicitado, que encuentra en el almacén de San Antonio. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que el precio unitario incluye bombeo de 
achique que no ha sido utilizado en el proceso de excavación y por tanto debe descontarse 
del mismo. 

16-A-09000-04-0717-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de los pagos pendientes por recuperar por un monto de 
658,743.57 pesos (seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 57/100 
M.N.), realizados en los conceptos núms. 1286 al 1305 referentes a excavaciones en lumbrera 
del contrato de obra pública núm. DGOP-LPN-F-1-017-15, ya que el precio unitario incluye 
bombeo de achique que no fue utilizado en el proceso de excavación y por tanto debe 
descontarse del mismo. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 
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13. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-5-006-16, que tuvo por objeto 
llevar a cabo los servicios relacionados con la obra pública para la gerencia de proyectos para 
la dirección, coordinación y control para la ampliación de la línea 12 tramo Mixcoac-
Observatorio y obras complementarias para el sistema de transporte colectivo, se comprobó 
que durante el procedimiento de adjudicación, se cumplieron los plazos establecidos y los 
requisitos técnicos, legales y económicos solicitados conforme a la normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 257,639.5 miles de pesos, de los cuales 247,026.4 miles 
de pesos fueron operados y 10,613.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es) y 4 Solicitud (es) de Aclaración. 

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 a los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de 
México, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No se acreditó la propiedad o posesión de los predios faltantes para la realización del 
proyecto. 

 No se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 8,877.0 miles de pesos, 
por la diferencia resultante entre el monto otorgado y el ejercido. 

 No se realizó una correcta planeación, programación y presupuestación de las obras, 
puesto que al 31 de diciembre de 2016 se acumuló un ejercicio de 2,007,432.3 miles 
de pesos, el avance físico para la obra electromecánica fue del 53.1% y de la obra civil 
únicamente del 1.9%. 
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 Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la 
procedencia de su pago por un total de 1,736.1 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que la adjudicación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III, 85. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo, 20, 21, fracción XI, 23, 24 y 60. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

24 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 105, 113 fracciones I, VI, IX y X, 115, fracciones V, X y XI, 116 fracción II, 144 y 
147. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Resolución 
administrativa relativa a la autorización condicionada en materia de impacto ambiental 
para la primera etapa del proyecto, resolutivo cuarto, apartado generales, números 
1.0., 1.1., apartado factores ambientales, número 2.0., y décimo cuarto. 

Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos del 18 de agosto de 2016, 
Cláusulas Primera, Segunda, párrafo quinto, Tercera, Sexta, fracción III y IX y XI, Décima 
Segunda, y Décima Quinta. 

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. 

 

 


